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Introducción 

El presente trabajo investigativo se realizó con el fin de crear una huerta escolar que 

permitiera implementar una estrategia de práctica de campo en el cual los estudiantes de los 

grados 2° y 5° del centro educativo rural La Carrera  del municipio de Cáchira Norte de 

Santander puedan explorar los diversos conocimientos adquiridos en áreas como lenguaje, 

matemáticas y biología, a través de un trabajo más dinámico, autónomo y vivencial del  contexto 

real  donde desarrollaran sus habilidades y competencias ya adquiridas desde sus hogares, en el 

ámbito de la naturaleza y el campo, mejorando su participación y exploración de saberes previos. 

Asimismo, se aplicó la interdisciplinariedad como una herramienta propicia para el manejo de 

diferentes áreas, llevando al aprendizaje de temáticas a través de una línea coherente y 

sincronizada de los objetivos que se desarrollaron durante la ejecución de este proyecto. 

Teniendo en cuenta bases teóricas que confirman que la interdisciplinariedad es una 

estrategia que ha sido implementada en la educación como secuencia pedagógica a otras áreas 

disciplinares, según Tamayo & Tamaño (1982), la interdisciplinariedad incorpora los resultados 

de diversas disciplinas, tomándolas de Diferentes esquemas conceptuales de análisis y 

sometiéndose a comparación y enjuiciamiento, que favorece la práctica pedagógica y el 

enriquecimiento de los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Sin embargo no ha sido 

suficiente la aplicación de esta estrategia en el aula, ya que partiendo desde la percepción de 

escuela nueva “la práctica’’ es la que lleva realmente al estudiante a afianzar sus conocimientos; 

Por esta razón, durante el desarrollo de este proyecto se trabajó temas relacionados con las  áreas 

de matemáticas, lenguaje y biología, que se ejecutaron desde la práctica y el trabajo de campo, 

con el fin de incentivar al estudiante a indagar, preguntar y crear soluciones inmediatas útiles 

para la vida real. 
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Así mismo, un objetivo principal de la elaboración de este trabajo es motivar a los niños y 

niñas a participar de forma activa en las tareas planteadas y desarrollar en ellos la capacidad de 

interacción y cuidado con el medio ambiente. 

Además, se buscó lograr el mejoramiento de los conceptos básicos del área de biología a 

partir de los conocimientos aplicados para la siembra de la huerta ya que este ejercicio conlleva 

al estudiante a investigar método de cultivo, terreno apropiado, clima indicado, plantas propias 

de la región y temas relacionados con las áreas de matemáticas y lenguaje. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Contextualización del problema 

Durante los últimos 5 años el Ministerio de Educación Nacional ha querido implementar 

estrategías que mejoren las prácticas pedagógicas de planificación y didáctica en los docentes y 

que favorezcan el desarrollo de conocimientos, principalmente en las áreas de lenguaje y 

matemáticas. (MEN, 2018), con el fin de obtener mejores resultados en los aprendizajes de los 

estudiantes; así como la aplicación obligatoria de los proyectos transversales que deben ser 

elaborados por cada institución educativa y ser puestos en práctica. Atendiendo a esta exigencia 

el Centro Educativo Rural la Carrera ha implementado diferentes proyectos que han sido 

orientados desde la metodología Escuela Nueva, modelo el cual el establecimiento educativo 

toma como referencia para su desarrollo pedagógico.  

Por lo tanto, se considera que las actividades desarrolladas, los testimonios de los docentes 

que implementaron la huerta escolar y algunos archivos antiguos que reposan en la biblioteca del 

plantel educativo, han   demostrado que esta, es una de las estrategías que mejores resultados han 

dado en el trabajo de campo, permitiendo el desarrollo de habilidades y actitudes positivas en lo 

estudiantes. Sin embargo,  no se ha realizado ninguna recopilación sistemática del trabajo 

elaborado, ni seguimiento al proceso de ejecución, lo cual ha generado desinterés en los 

estudiantes y docentes quienes por falta de motivación han dejado atrás la práctica de campo y se 

han dedicado a desarrollar sus actividades académicas desde los modelos tradicionales, 

impidiendo  demostrar el gran trabajo que se ha desarrollado y la importancia que representa  la 

continuidad de la aplicación de este proyecto educativo. 

Esto conlleva a la necesidad de elaborar y desarrollar estrategías que permitan retomar esta 

práctica de campo y sobre todo en la que se aplique la interdisciplinariedad como una 



La huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar en las con estudiantes de grado 2 y 5 del CERLC – Cáchira 12 

herramienta principal para el desarrollo integral de los conocimientos de los estudiantes en las 

áreas de matemáticas, lenguaje y biología, Cerrada (2017) “como planificación futura, podríamos 

llevar a cabo este proyecto a todos los niveles curriculares del centro, ya que es una experiencia 

enriquecedora. A pesar de que es una actividad referida al huerto, se recogen múltiples 

contenidos en relación con las distintas áreas del currículo” (p.37).  

Por esta razón es muy importante retomar esta propuesta en donde se   defina y diseñe 

actividades que resulten de mayor comprensión para la adopción de conceptos básicos de las 

áreas mencionadas y que se contemplan en los estándares básicos de calidad.  

Teniendo en cuenta esta situación surge el siguiente interrogante: ¿Cómo emplear la 

huerta escolar como una estrategia pedagógica interdisciplinar que permita la participación 

activa de los estudiantes de grado 2° y 5° del C.E.R la Carrera municipio de Cáchira en el 

desarrollo de diferentes aprendizajes académicos de las áreas de lenguaje, matemáticas y 

biología? 

 

1.2 Justificación 

Con el fin de comprobar y aplicar una estrategía pedagógica práctica que requiera la acción 

de campo y el trabajo activo de los estudiantes y en el cual se pueda afianzar diferentes 

contenidos educativos que le permita a los niños y niñas relacionar lo aprendido en el aula,  Se 

ha implementado la huerta escolar como una forma didáctica y productiva de campo en la cual 

los participantes pudieron afianzar sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades y destrezas 

no solo en el espacio académico sino también en el productivo. Como refiere, (Vera ,2015) ‘los 

estudiantes demuestran compromiso debido a que disponen de actividades que les permiten 
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transformar sus intereses, habilidades, capacidades y destrezas, en opciones para lograr altos 

niveles de aprendizaje, crecimiento personal y calidad de vida’. (p.14). 

Así mismo integrar los lineamientos de Escuela Nueva (MEN,2009), que permita hacer del 

aprendizaje un proceso dinámico y participativo involucrando a los estudiantes como actores 

principales de la construcción de su propio aprendizaje, mejorando diferentes capacidades 

intelectuales de los educandos. 

Por otro lado, se hizo de este proyecto una estrategía útil para el mejoramiento de la 

práctica pedagógica, que permite buscar otras alternativas de interacción docente – estudiantes y 

realimentar algunos conceptos usados en las diferentes áreas del currículo escolar. Además, se 

debe resaltar que todos los Centros Educativos Rurales deben enfocar sus prácticas pedagógicas 

apoyadas en proyectos productivos que faciliten a los estudiantes herramientas para adquirir que 

contribuyan al emprendimiento y aprovechamiento de los recursos de la región (Calamba & 

Montenegro,2012); Así como crear en ellos competencias laborales que le permitan ingresar 

rápidamente al campo productivo. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Proponer la huerta escolar como estrategía pedagógica que permita la relación 

interdisciplinar de conceptos básicos de la biología, matemáticas y lenguaje con los estudiantes 

de grado 2° y 5° del Centro Educativo Rural La Carrera del municipio de Cáchira Norte de 

Santander. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar las expectativas e intereses de los estudiantes con respecto a la creación de la 

huerta escolar mediante una encuesta. 

 Diseñar una guía de actividades que explique los contenidos a desarrollar en la 

implementación de la huerta escolar, como estrategía pedagógica interdisciplinar en las áreas 

de matemáticas, lenguaje y biología. 

 Analizar la apropiación educativa que presentan los estudiantes desde la siembra y 

adecuación del terreno del cultivo, mediante la observación directa y la evaluación como 

herramientas de seguimiento al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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2. Marco Referencial 

A continuación, se da a conocer el marco referencial que se tuvo en cuenta para el 

desarrollo de este trabajo y el cual se conforma de antecedentes, marco conceptual, marco 

contextual y marco legal. 

 

2.1 Marco de antecedentes 

2.1.1 Internacionales. 

Basada en la página web scielo, la cual está conformada por diferentes artículos de todas 

las partes del mundo; se pudo hacer la consulta de otras investigaciones similares a la propuesta 

que se presentó en este proyecto. En la primera referencia se habla sobre la huerta escolar como 

una forma de incentivar el consumo de verduras y el comportamiento alimentario, aunque no es 

usado como una estrategia directamente pedagógica se puede tomar como orientación para 

plantear un proceso a corto plazo de la elaboración del huerto. 

Como primer planteamiento se toma la conclusión de Eugenio Gozalbo, Y Aragón Núñez, 

L, (2016), quienes consideran importante que en la educación se incorporen nuevos espacios que 

contribuyan al desarrollo de competencias en los estudiantes, y que Fortalezca la práctica 

docente, a través de la implementación de la huerta escolar.  

En relación con lo anterior este antecedente es adecuado como complemento a esta 

investigación ya que expone como resultado, que la aplicación de la huerta escolar es una 

estrategia pedagógica que permite no sólo enfatizar en niños de educación inicial sino también en 

cualquier nivel de escolaridad, aportando a la enseñanza- aprendizaje como recurso didáctico y 

práctico en la vida escolar. 
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Así mismo para Cerrada, (2017), refiere varios autores en el Proyecto didáctico, 

Universidad internacional de la Rioja, Madrid, España. La literatura está llena de diferentes 

definiciones de interdisciplinariedad y cada una de ellas asume las especificidades del contexto 

es así que para Cerrada (2017) desde el pensamiento de (Lattuca, 2001). La interdisciplinariedad 

puede verse como una estrategia pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas, 

entendida como el diálogo y la colaboración de éstas para lograr la meta de un nuevo 

conocimiento (Van del Linde, 2007). De otro lado, Sotolongo y Delgado (2006) la definen como 

el esfuerzo indagatorio y convergente entre varias disciplinas (en ese sentido, presupone la 

multidisciplinariedad) pero que persigue el objetivo de obtener “cuotas de saber” acerca de un 

objeto de estudio nuevo, diferente a los que pudieran estar previamente delimitados disciplinaria 

o multidisciplinariamente. Posada (2004), la define como el segundo nivel de integración 

disciplinar, en el cual la cooperación entre disciplinas conlleva interacciones reales; es decir, 

reciprocidad en los intercambios y, por consiguiente, un enriquecimiento mutuo. En 

consecuencia, se logra una transformación de conceptos, metodologías de investigación y de 

enseñanza. Implica también, a juicio de Torres (1996), la elaboración de marcos conceptuales 

más generales, en los cuales las diferentes disciplinas en contacto son a la vez modificadas y 

pasan a depender unas de otras. La interdisciplinariedad cobra sentido en la medida en que 

flexibiliza y amplía los marcos de referencia de la realidad, a partir de la permeabilidad entre las 

verdades de cada uno de los saberes (Follari, 2007; Rodríguez, s.f.).  

Por otro lado en el proyecto el huerto ecológico escolar, un proyecto innovador, se 

manifiesta que el propósito de trabajar diferentes conocimientos interdisciplinarios es que 

ayudan al proceso de enseñanza – aprendizaje, el cual se desarrolla con la comunidad educativa y 

en el que se involucra a padres de familia, docentes y estudiantes, en donde se utilizó la 
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metodología por proyectos que se considera como una experiencia globalizadora y motivadora 

para la construcción del conocimiento, por esta razón se elaboraron actividades que fortalecieron 

la reflexión y el aprendizaje autónomo de los estudiantes.(Gomez,2017). 

Por lo tanto, resulta oportuno tomar como referencia este trabajo ya que resalta la 

importancia de la creación de una huerta escolar no solo como una estrategia pedagógica sino 

como una herramienta que permite la participación de toda la comunidad educativa permitiendo 

obtener mejores resultados en los procesos de enseñanza- aprendizaje en el contexto escolar y 

educativo teniendo en cuenta la aplicación de diversos contenidos en relación al currículo 

convirtiéndose en una experiencia enriquecedora . 

Así mismo, Ceballos, Escobar y Vílchez (2014) mencionan en su proyecto que: 

En cualquier caso, nos sorprenden agradablemente las expectativas que los propios estudiantes 

tienen en el huerto escolar, quizás ingenuamente optimistas, valorándolo en todos los ítems de 

forma superior a los compañeros que han optado por otros proyectos. Este hecho en sí mismo ya es 

un buen punto de partida para que puedan incorporar este tipo de recursos en su actuación 

profesional como maestros y abordar la enseñanza de las ciencias en primaria con un enfoque 

distinto al tradicional. (p.290). 

En relación a lo anterior, Esta investigación aporta significativamente a este trabajo ya que 

permite evidenciar concretamente los intereses de los estudiantes con respecto a la elaboración 

del huerto, permitiendo desarrollar habilidades científicas que radican desde la práctica y la 

capacidad de exploración, demostrando que la implementación de la huerta escolar como 

estrategia pedagógica es incluyente y facilitadora de procesos académicos que permiten el 

afianzamiento y realimentación de los aprendizajes de los estudiantes, y asimismo mejorando la 

práctica docente. 
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2.1.2 Nacionales. 

Se realizó diferentes consultas en repositorios de universidades como: Santo Tomás, 

Fundación Universitaria Libertadores, donde  se consultó como referencias nacionales  para 

obtener información de proyectos relacionados con el cultivo de huertas escolares como 

estrategias pedagógicas de enseñanza; cada una de las tesis consultadas han optado por tomar 

esta estrategia como una práctica eficaz para el aprendizaje de los estudiantes y en el cual como 

resultado se ha comprobado que la realización de esta actividad logra una interacción directa de 

los estudiantes con el medio, y que a su vez adquieren un nuevo conocimiento aplicado a la vida 

real y el trabajo cotidiano del campo. Así como se muestra en los siguientes trabajos tomados 

directamente de las páginas digitales de los repositorios de cada una de las universidades 

mencionadas. 

Balda, Álvarez (2018). Menciona en su trabajo que: 

El considerar la realización de una investigación en el contexto de la huerta escolar implica 

reconocer la existencia de escenarios de investigación que tienen en cuenta tanto lo escolar como lo 

cultural. Estos escenarios antes de considerarse en espacios de aplicación se constituyen en lugares 

donde el saber adquiere significado y se resignifica a través de los quehaceres propios de una 

cultura, de una realidad que dota de identidad a sujeto que en ella se desenvuelve. (p.81). 

Este antecedente es pertinente al desarrollo de la investigación ya que permite reconocer 

que la práctica y el trabajo de campo es una forma de adquirir conocimientos significativamente, 

en el cual nos solo se construyen saberes académicos sino comportamientos sociales en donde el 

individuo aplica simultáneamente en la sociedad, situación que denota la importancia de 

implementar la huerta escolar como herramienta estratégica para el desarrollo de habilidades y 

comportamientos útiles a la comunidad. 

Por otro lado, Buitrago, Mora (2019) expone que: 
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Su proyecto de aula cuya intencionalidad era potenciar las habilidades comunicativas, logro, 

además, integrar los aspectos cognitivos: clasificación, agrupación, correspondencia y cantidades 

entre otros. En lo socio afectivo: el respeto y la confianza que se brindó a los niños y niñas 

favoreció que se animaran a participar y colaborar en el desarrollo de las actividades: hablar frente 

a los demás; sentirse capaces al afrontar los desafíos de aprendizaje con mayor seguridad; saber que 

pueden aprender; tener confianza de que serán escuchados sin ser objeto de burla al manifestar sus 

puntos de vista y opiniones. (p.62) 

Por lo anterior es importante resaltar el trabajo de la docente y la capacidad de integrar 

diferentes habilidades comunicativas en los niños, demostrando que la huerta escolar es una 

estrategia útil para el desarrollo de la autoconfianza y la capacidad de expresión que el estudiante 

puede generar a lo largo de las actividades trabajadas. 

En referencia a lo anterior se toma como aporte las estrategias metodológicas cualitativas 

que la docente aplico ya que estas incentivaron a los niños a mejorar sus capacidades 

comunicativas, fortaleciendo un ambiente de aprendizaje significativo en cada uno de ellos, a 

través de la huerta escolar. 

Así mismo, Mejía (2017) en su trabajo, expone que ‘El objetivo fue diseñar una propuesta 

didáctica para la enseñanza del contenido sobre reproducción en plantas articulada a las 

actividades de la huerta escolar que mejoren el desempeño y rendimiento académico en el área’’. 

(p.7). Por lo que se considera, que el autor uso esta estrategía como una herramienta para mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes de grado séptimo, situación que permite fundamentar 

esta investigación en el cual los resultados también apuntan al mejoramiento académico de los 

estudiantes del Centro Educativo la Carrera y simultáneamente aplicar la interdisciplinariedad en 

diferentes conceptos de las áreas de matemáticas lenguaje y biología, fortaleciendo el 

aprendizaje significativo y autónomo de los educandos. 
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En este propósito la investigación ayudó a comprobar que la huerta escolar es una 

herramienta pedagógica que permite a los docentes, trabajar otros contextos educativos y que les 

aporta a los estudiantes la motivación y participación generando más espacio de interacción que 

mejoran las prácticas educativas. 

Por otro lado, Maldonado y Pinzón (2016), afirman que: 

La escuela como espacio socializador debe ser un lugar que posibilite la interacción y el desarrollo 

de actitudes que favorezcan la convivencia escolar a partir de la formación de principios y valores y 

donde el docente sea el facilitador de estos espacios, los cuales pueden ser desarrollados en el aula 

o como en este caso en espacios fuera de ella que permitan aprovechar tanto la estructura física 

como ambiental para propiciar todo tipo de aprendizaje, y donde los estudiantes se sientan 

motivados a participar de actividades lúdicas en contra jornada, pero manteniendo siempre el 

sentido pedagógico aprovechando el interés que esto despierta en los estudiantes. (p.175). 

Como aporte a esta investigación la anterior referencia permite enfatizar en la interacción 

que debe existir en los ámbitos (escolar y ambiental), en el cual los estudiantes se sientan 

motivados a participar en las actividades lúdicas desarrollando valores y principios que le 

permitan formar actitudes positivas frente al trabajo en espacios diferentes al aula. 

 

2.1.3 Locales. 

A nivel local se han hecho diferentes prácticas productivas basadas en la creación de 

huertas escolares en diferentes instituciones educativas de la región, una de ellas corresponde al 

proyecto enjambre estrategia de la secretaria de educación del Norte de Santander  y ejecutado 

por la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior( CUN), la cual pretende 

incentivar a los maestros de la región a realizar prácticas significativas desde el medio escolar 

donde se desarrollan, para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. (Claro,2016). 
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Así como la participación de toda la comunidad educativa.  En referencia con lo anteriormente 

dicho, se considera que la creación de la huerta escolar en el Centro Educativo Rural La Carrera 

es un medio para seguir demostrando que esta práctica de campo es un medio que facilita  el 

desarrollo de diferentes conocimientos académicos orientados desde la interdisciplinariedad y 

que no solo permite la participación de los niños y niñas directamente, sino que fundamenta los 

conocimientos empíricos de los estudiantes sobre las producciones agrícolas y de las cuales el 

90% de la región toma como base económica. 

Para Hernández, et al (2016), en su investigación pretende articular la huerta escolar con 

los demás proyectos transversales, permitiendo la participación de los estudiantes como autores 

principales en el desarrollo del trabajo, y así poder incentivar el cultivo de verduras y legumbres 

en su comunidad educativa fortaleciendo la productividad y consumo de las mismas.(p.3) Es 

oportuno tomar esta referencia como complemento a esta investigación ya que permite resaltar la 

importancia de la transversalidad desde los proyectos productivos, además de incentivar la 

participación activa de los estudiantes en la elaboración e implementación de la huerta escolar 

como una estrategia de aprendizaje, y al igual que en este trabajo se pretende demostrar la 

importancia de trabajar en con los niños y niñas en las diferentes actividades académicas desde 

un ambiente escolar distinto al del aula de clase. 

De igual forma el Centro educativo Rural La Curva sede el Silencio, trabaja la huerta 

escolar como una estrategia de producción en la cual se involucre a los estudiantes, con el fin de 

incentivar la comercialización de las verduras que no son cultivadas por los agricultores de la 

comunidad, así como rescatar la siembra de semillas propias de la región, generando en los 

estudiantes habilidades psicomotoras y de formación económica. (Centro educativo Rural la 

Curva, Bucarasica,2013). 
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En acuerdo con la anterior referencia se resalta la importancia de incentivar la siembra de 

verduras y legumbres como una fuente potencial del sector económico de la comunidad, así 

como motivar a los estudiantes a mantener la tradición de las especies vegetales propias de la 

región y que representan una fuente alimenticia bastante importante para los seres humanos. 

Este trabajo se toma como referencia ya que demuestra que la huerta escolar además de ser 

una estrategia pedagógica que mejora los aprendizajes de los estudiantes, también se convierte en 

una oportunidad para enseñar costumbres propias de una región especialmente en el campo 

productivo y económico, en donde los principales autores son nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 

2.2 Marco conceptual 

La interdisciplinariedad es entendida desde la educación rural desde el modelo de Escuela 

Nueva exige que las áreas de conocimiento se estructuren a partir de la interdisciplinariedad ya 

que permite que la enseñanza y aprendizaje se de forma simultánea involucrando todos los 

aspectos del conocimiento que desarrolla competencias y habilidades en los estudiantes.  Desde 

mi experiencia como docente considero que es muy importante tener en cuenta la aplicación de 

contenidos interdisciplinares ya que esto permite no solo la apropiación de diferentes contenidos 

temáticos, sino que facilita el trabajo en equipo y la cooperación desde las diferentes disciplinas 

del conocimiento favoreciendo la interacción entre docentes y estudiantes.  

De igual forma Tamayo y Tamayo en su punto de vista deduce que la interdisciplinariedad 

nace como reacción contra la especialización, contra el reduccionismo científico, o la llamada 

ciencia en migajas, la cual se presenta en la actualidad como una forma de alienación mental. De 

la realidad de disciplinas fragmentadas, del objeto de la ciencia desplazado... se proyecta un 

vacío de valores para la ciencia. (Tamayo y Tamaño,2002, p.64). 
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Carvajal (2010), La literatura está llena de diferentes definiciones de interdisciplinariedad 

y cada una de ellas asume las especificidades del contexto en que son usadas (Lattuca,2001). La 

interdisciplinariedad puede verse como una estrategia pedagógica que implica la interacción de 

varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de éstas para lograr la meta de un 

nuevo conocimiento (Van del Linde, 2007). De otro lado, Sotolongo y Delgado (2006) la definen 

como el esfuerzo indagatorio y convergente entre varias disciplinas (en ese sentido, presupone la 

multidisciplinariedad) pero que persigue el objetivo de obtener “cuotas de saber” acerca de un 

objeto de estudio nuevo, diferente a los que pudieran estar previamente delimitados disciplinaria 

o multidisciplinariamente. Posada (2004), la define como el segundo nivel de integración 

disciplinar, en el cual la cooperación entre disciplinas conlleva interacciones reales; es decir, 

reciprocidad en los intercambios y, por consiguiente, un enriquecimiento mutuo. En 

consecuencia, se logra una transformación de conceptos, metodologías de investigación y de 

enseñanza. Implica también, a juicio de Torres (1996), la elaboración de marcos conceptuales 

más generales, en los cuales las diferentes disciplinas en contacto son a la vez modificadas y 

pasan a depender unas de otras. La interdisciplinariedad cobra sentido en la medida en que 

flexibiliza y amplía los marcos de referencia de la realidad, a partir de la permeabilidad entre las 

verdades de cada uno de los saberes (Follari, 2007; Rodríguez, s.f.). 

Por otra parte, una Estrategia Pedagógica,  teniendo en cuenta algunas de las orientaciones 

dadas por los tutores de la Universidad Santo Tomás y desde la experiencia adquirida como 

educadora en el marco de la buena práctica pedagógica se considera que las estrategias 

pedagógicas son una alternativa diciente en la labor docente pues permiten llegar de forma 

pertinente y objetiva al estudiante satisfaciendo las necesidades educativas que esté presente en 
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proceso de enseñanza aprendizaje y a la vez favoreciendo la inclusión de un diseño de 

aprendizaje universal. Según Tóala, loor y Pozo, (2017): 

Las estrategias pedagógicas se denominan toda acción que realiza un docente con el objetivo de 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes y contribuir de esta manera al desarrollo académico del 

alumno, a manera global todo docente mantiene una línea de estrategia pedagógica que utiliza para 

lograr en los estudiantes un mejor aprendizaje. (p.2) 

Para que estas estrategias no se reduzcan a simples técnicas y recetas, sino que 

verdaderamente acompañen el proceso de enseñanza – aprendizaje, deben aplicarse teniendo en 

cuenta siempre una intencionalidad pedagógica; Cuando entre el docente y el alumno media una 

relación solamente basada en un conjunto de técnicas  el aprendizaje se empobrece,  y se 

convierte en el hacer, es decir en una acción mecanizada e instrumental, que limita la 

singularidad, la espontaneidad, la motivación  y la  creatividad del niño. 

Es así que la Horticultura, mediante diferentes prácticas de enseñanza los maestros del  

centro educativo rural la carrera hemos tratado de fortalecer los aprendizajes de nuestros 

estudiantes, haciendo uso de trabajos prácticos y dinámicos fuera del aula en el cual se ha 

empleados la horticultura como una de las estrategias más óptimas y eficaces para motivar la 

participación de los niños, niñas y jóvenes teniendo en cuenta la base conceptual que nos indica 

que esta hace referencia a la siembra de la tierra en la cual se permite cultivar diferentes tipos de 

productos agrícolas ya sean de uso común en la región o de representación de otras teniendo en 

cuenta el clima y el tipo de suelos. 

Según el sitio Horticultura. (Importancia.org,2013), la horticultura es la forma de 

subsistencia más antigua del ser humano: fuente de alimentos. - La horticultura es la ciencia o 

conjunto de actividades de cultivo que se realizan imitando el diseño de huerto. La horticultura 

es esencial y muy importante para el desarrollo de la vida humana debido a que es uno de los 
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principales aportes de alimentos y bienes primarios a partir de los cuales se pueden generar otras 

combinaciones de alimentos. 

La horticultura es la forma más conocida y antigua de cultivo que hace que en un llano se 

despliegue el sembrado de semillas que luego crecerán y darán vegetales y hortalizas que serán 

posiblemente consumidas por los seres humanos. La horticultura presenta varios requerimientos 

como suelos ricos en minerales y nutrientes, riego permanente y regular, luz solar y protección 

de los elementos naturales tales como la lluvia excesiva, el granizo, la nevada o incluso el calor 

potente del sol. 

Por otra parte, el aprendizaje significativo ha sido la evolución de la educación en el siglo 

XXI por lo que se considera que este permite la apropiación de los diferentes conocimientos de 

forma permanente y contextualizada a la realidad del estudiante permitiéndole explorar sus 

saberes previos de forma espontánea y libre en su ámbito escolar, interactuando con sus demás 

pares, aportando a la construcción de su propio aprendizaje. En la misma forma para universia 

Colombia (2015), se basan en la teoría de David Ausubel la cual fundamenta que: 

El aprendizaje significativo se da cuando una nueva información se relaciona con un concepto ya 

existente; por lo que la nueva idea podrá ser aprendida si la idea precedente se ha entendido de 

manera clara. Es decir, esta teoría plantea que los nuevos conocimientos estarán basados en los 

conocimientos previos que tenga el individuo, ya sea que lo hayan adquirido en situaciones 

cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de aprendizaje. Al relacionarse ambos conocimientos 

(el previo y el que se adquiere) se formará una conexión que será el nuevo aprendizaje, nombrado 

por Ausubel "Aprendizaje Significativo. 

Importancia del aprendizaje significativo según Riesco (2016): 

Es debido a la naturaleza de la comprensión de los conceptos que constituyen el mundo y la 

realidad; dado que no podemos comprender ciertos conceptos si no tenemos en nuestra mente el 
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arraigo de conceptos previos, sobre los que puedan apoyarse esos nuevos conceptos a los que 

podemos llamar “de orden superior”. Los conocimientos que una persona posee determinan lo que 

es capaz de comprender. Por eso, el aprendizaje significativo es tan importante. La naturaleza de la 

comprensión de los conceptos del mundo supone el 90% de los conceptos que constituyen la 

realidad o quizás más, son conceptos formados por otros inferiores, de modo que sólo puedes “ver” 

ciertas cuando has interiorizado previamente otras i.e: los conceptos de base. De suerte que los 

conceptos de orden superior sólo emergen cuando hay una “alineación de planetas”, cuando hay un 

acervo previo que le permite acceder a la información de rango superior. 

Por lo anteriormente descrito, se adopta la concepción del aprendizaje significativo para el 

desarrolla del presente trabajo de grado, Pues se considera que esta es una forma de comprender 

que los educandos son el eje principal del proceso de enseñanza aprendizaje y por lo tanto se 

debe mantener una estructura educativa dinámica que conlleve a mejorar las prácticas 

pedagógicas de aula. 

Como sistema de trabajo para el aprendizaje se implementó en el presente estudio el 

Trabajo Colaborativo, el cual es entendido como las actividades que desempeñan un grupo de 

personas o individuos que interactúan de forma dinámica, con el fin de cumplir una meta u 

objetivo en común (Delgado,2017). por consiguiente, es importante comprender que el trabajo en 

grupo no solo facilita la interacción entre pares, sino que además permite el desarrollo de 

habilidades y comportamientos en los estudiantes que favorecen su aprendizaje. Asimismo, se 

resalta la necesidad de involucrar en nuestro quehacer pedagógico, actividades que fomente este 

tipo de trabajo, ya que guiamos a nuestros niños a liderar su propio proceso educativo, 

permitiéndoles generar acciones de compromiso y responsabilidad. 

Para Vygotsky desde su pensamiento pedagógico ‘El aprendizaje colaborativo es un 

enfoque didáctico que aboga por la adquisición de conocimiento a través de dinámicas de trabajo 
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en grupo y de interacción social (trabajo colaborativo); esta metodología activa en los alumnos 

procesos mentales tales como el razonamiento, la comprensión y el pensamiento crítico tan 

importantes en la construcción de su conocimiento’ (isa, 2016). De este modo, se genera una 

nueva perspectiva de trabajo que nos facilita el desarrollo de nuevas estrategias, en el cual 

pasamos de la implementación de actividades individuales y fomentamos el interés por las tareas 

en equipo. 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 La huerta escolar como estrategia didáctica. 

Bastidas (como se citó en Palacios, Amud, Mendoza,2016), Deduce que el huerto escolar 

como estrategia didáctica tiene el propósito de propiciar la construcción de una enseñanza activa 

y lograr impulsar la didáctica en un entorno vivo y físico, donde se aprenderá entre otras cosas, a 

fortalecer la producción nutricional y los beneficios para el desarrollo endógeno. En acuerdo a lo 

anterior se considera pertinente tomar como fundamento para esta investigación lo descrito por el 

autor, ya que deduce que la implementación de la huerta escolar como estrategia didáctica es una 

herramienta apta para la construcción de la enseñanza activa, es decir que involucra actividades 

que permiten que el estudiante desde su entorno aproveche el medio que lo rodea para aprender, 

independientemente del rito de aprendizaje que este desempeñe. 

Palacios, Amud, Mendoza, (2016) implementación de huertas escolares como estrategía de 

enseñanza-aprendizaje de la biología de grado sexto en la institución educativa agrícola de Urabá 

del municipio de Chigorodó y de grado séptimo de la Institución Educativa Rural Zapata, de 

Necoclí, departamento de Antioquia. (tesis de maestría), Universidad Pontificia Bolivariana, 

Medellín, Colombia. 
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La implementación de la huerta escolar en el proceso de enseñanza – aprendizaje ha sido 

reseñada por varias instituciones desde el enfoque creativo y práctico de la metodología de la 

enseñanza y en el caso de las instituciones especializadas en la agricultura, como parte de la 

formación de los educandos y dentro de un currículo académico específico, sin embargo, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a través de 

iniciativas en diversos países miembros (FAO, 2009) lo ha formulado como una iniciativa 

educativa de tipo transversal, que permea diversas áreas del conocimiento. 

Según Mazzini (2012), La enseñanza es un proceso complejo que implica una relación 

entre quien enseña, un contenido a enseñar y un individuo o grupo que aprende, La Huerta 

Escolar, en tanto contenido de enseñanza en sí o como estrategía de enseñanza de otros 

contenidos, habrá de considerar el trabajo desde secuencias didácticas que faciliten la integración 

de los contenidos a enseñar, así, los alumnos aprenden a descubrir, resolver problemas, 

reflexionar, ayudarse mutuamente, coordinar acciones, elaborar hipótesis, confrontar puntos de 

vista, acordar acciones, desarrollar propuestas y más, el trabajo bien planificado en secuencias 

didácticas, buscando construir una propuesta pedagógica coherente, que integre tanto a los 

educandos como a los docentes, puede encontrar en la huerta escolar una oportunidad 

excepcional para favorecer el despliegue de enorme cantidad de contenidos y profundos 

aprendizajes en el área de la Biología. 

 

2.3.2 El Aprendizaje significativo como estrategia pedagógica en la implementación de 

huertas escolares. 

Para Piaget, la actividad del sujeto en la construcción del conocimiento es fundamental. 

Por lo tanto, es indispensable que el estudiante tenga la teoría acompañada de la práctica porque 
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de esta manera su aprendizaje es significativo. El autor también se enfoca desde una visión 

empirista de donde nace el conocimiento. De acuerdo con esta visión, el mundo de los objetos y 

el sujeto se entienden como dos entidades separadas e independientes, apareciendo el 

conocimiento como una copia interna de los objetos externos y sus relaciones (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. 

En relación con lo anterior, la huerta escolar es una forma práctica e interdisciplinar de 

enseñar los contenidos académicos, ya que en ella se puede desarrollar diferentes actividades, 

que para el estudiante resulta interesante aportando al aprendizaje significativo, así mismo se 

convierte en un puente de interacción maestro-estudiante, facilitando el proceso de comunicación 

que en muchas ocasiones se pierde debido al afán de impartir contenidos académicos y a la falta 

de espacios de dialogo. 

En conclusión, a los anteriores referentes teóricos la huerta escolar como estrategia 

pedagógica e interdisciplinar es una forma de llegar a la comunidad educativa principalmente a 

los estudiantes, de manera activa y lúdica, permitiendo el desarrollo del aprendizaje significativo 

y la motivación del trabajo colaborativo, en el cual se forman individuos competentes y con 

sentido social que aportan al emprendimiento y mejoramiento de la calidad de vida.  

 

2.4 Marco contextual 

Nombre del establecimiento educativo: Centro Educativo Rural La Carrera (CERLC) 

Carácter: oficial 

Dirección: corregimiento la carrera 

Código Dane: 2541280014127 
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Nombre director: Alfredo Sepúlveda Ramírez 

Plantel educativo de carácter oficial, ubicado en el Norte de Santander, municipio de 

Cáchira, del corregimiento la carrera, su nivel de enseñanza corresponde desde el grado 

preescolar hasta el grado undécimo, su modelo educativo es el de escuela Nueva, pos primaria y 

MEMA.  

De acuerdo con CERLC (2019), se relaciona aspectos que guían y orientan su proyecto 

educativo institucional donde explica claramente las diferentes características de la comunidad 

educativa objeto de la investigación: 

Misión: Busca Mediante la implementación de nuevas opciones educativas y con el 

proyecto escuela-café, escuela nueva, postprimaria, Modelo Educativo Media Académica Rural 

(MEMA), en el Centro y sus sedes incluir a todos los niños y jóvenes en una formación integral 

que los convierta en seres útiles a la sociedad, con sentido de pertenencia, justicia, tolerancia, 

respeto, solidaridad, y amor por el trabajo, desarrollo del campo y la conservación del medio 

ambiente en un lapso de dos años. 

Visión: En el 2020, El Centro Educativo Rural La Carrera será la Institución Educativa del 

corregimiento La Carrera, formando estudiantes íntegros y competentes, con principios éticos y 

morales. 

Valores: El amor, Respeto, colaboración, investigación, Responsabilidad, Participación, 

Socialización, Trabajo, Ética y Moral. Este manual está definido en términos de reciprocidad y 

equidad en las relaciones interpersonales, que se han de cumplir reconociendo y valorando las 

diferencias y la diversidad de formas de ser que se presentan en el interior de la comunidad 

Educativa del CER La Carrera.  
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Amor: Es el sentimiento que se transmite por medio de cada uno de nuestros actos hacia 

las demás personas que nos rodean y hacia lo que queremos, como nuestra familia, nuestra 

cultura, religión y costumbres.  

Respeto: El respeto es el principio básico de la convivencia pacífica, es uno de los 

aspectos fundamentales en los derechos de las personas; Nuestra sociedad se encuentra en crisis 

por la ausencia de los valores y la pérdida de identidad, la comunidad debe rescatarlos para 

lograr un futuro mejor.  

Colaboración: Sentido de pertenencia, humildad y sencillez por ayudar a las personas que 

nos rodean y nos necesitan ante cualquier situación.  

Investigación: Es un proceso que se inculca a medida que el educando; profundiza en sus 

conocimientos. Desafortunadamente hoy en día se cree que la investigación empieza en la 

universidad, pero realmente este se da. Desde que el niño(a) empieza a explorar su medio, 

debemos aprovechar esto para despertar en el estudiante sus intereses por la investigación.   

Responsabilidad: Se busca a través de este Manual de Convivencia que los diferentes 

estamentos de la comunidad de una manera concertada se apropien de su rol de trabajo dentro de 

la Institución con responsabilidad y eficiencia.  

Participación: Es importante que padres de familia, educandos, docentes, personal 

administrativo y entidades gubernamentales y ONG se vinculen activamente en el proceso 

educativo para lograr aportes que mejoren el quehacer educativo.  

Ética y moral: El respeto por las diferencias la tolerancia y la convivencia pacífica ayudan 

a una formación recta y encamine frente a los principios de ética y moral que rigen la sociedad 

actual; Nuestra enseñanza están encaminadas a la formación de un joven honesto, espiritual y 

moralmente preparados para rechazar los antivalores que menoscaban su personalidad.  
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Socialización: Se promueve a través del intercambio en actividades escolares y 

extraescolares fomentando las buenas relaciones humanas y el grado de sensibilidad 

comprensión y comportamiento que nos debe acompañar en todo momento.  

Trabajo: Se enfatiza este aspecto en la frase célebre “El Hombre de hace grande con el 

trabajo que sale de sus manos”. Trabajar es una virtud, es un medio de progreso, satisfacción y 

prestigio, En el plantel se invita a imitar al alumno trabajador considerando un pilar de la 

economía comunitaria a través de los Proyectos Pedagógicos Productivos. Se busca vincular al 

educando a la vida laboral de su comunidad.   

Técnica: Es el símbolo del progreso, en la Postprimaria se busca aplicar la técnica en los 

proyectos pedagógicos productivos paras ser rentables y ofrecer al alumno un ambiente que 

satisfaga sus expectativas por medio de la transversalidad de las áreas para lograr el desarrollo de 

competencias en el estudiante. 

Aprender haciendo: Esta actitud es el resultado a las facultades cognitivas y 

psicomotoras; la aplicación práctica del conocimiento exige destrezas y habilidades que ponen en 

manifiesto la aptitud del educando en este modelo de Postprimaria. 

 

4.4. Marco Legal 

La Ley 115 de 1994 o Ley general de educación en su artículo 67 habla sobre las granjas 

integrales así: “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.  
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El Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, que reglamenta parcialmente La ley 115 de 1994, 

en su artículo 36 dice textualmente: el proyecto pedagógico es una 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, científico, cultural y tecnológico 

del alumno. Cumple la función de correlacionar integrar y hacer activos los conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas. Así como 

de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se 

cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.  

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un 

producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una 

técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política, y económica 

y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu, investigativo 

y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el PEI.  

La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el 

respectivo plan de estudios.  

El Ministerio de Educación Nacional por su parte, respondiendo a las expectativas 

nacionales en materia ambiental, formula el Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994, en el que se 

establecen los lineamientos generales para la formulación de los PRAE, y se determinan como 

un camino viable para que las comunidades y las instituciones educativas se hagan partícipes en 

los procesos de mejoramiento ambiental de su localidad. Por otra parte, el mencionado Decreto 

incluye la dimensión ambiental en el currículo como parte de uno de los Cuatro proyectos 

transversales obligatorios para los centros Educativos.  
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Por otro lado, el PRAE responde explícita y claramente a varios de los fines de la 

educación expresados en la Ley General de Educación, Ley 115/94, artículo 5, numerales 1, 

2, 5, 6, 7, 8; y en particular, los numerales 9 y 10: “La adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso 

racional de los recursos, de la prevención de desastres dentro de una cultura ecológica y del 

riesgo y la defensa del patrimonio Cultural de la nación. 
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3. Marco Metodológico 

3.1 Área de estudio 

Teniendo como fuente el Proyecto Educativo Institucional del Centro Educativo Rural La 

Carrera ( PEI, 2019), la institución educativa  se encuentra localizado en el departamento Norte 

de Santander, municipio de Cáchira, corregimiento la Carrera, es un establecimiento rural de 

carácter oficial en el cual se orienta a través de la metodología escuela nueva, postprimaria y 

MEMA, cuenta con 10 sedes educativas rurales las cuales se encuentran ubicadas a distantes 

horas que impiden el fácil acceso a centro principal, esta zona educativa no cuenta con 

conectividad lo cual hace imposible la implementación de las estrategías  tecnológicas en la 

enseñanza que actualmente se ha convertido en un eje principal del aprendizaje, y aunque han 

existido gestiones con el fin de mejorar esta problemática no sea dado solución a la misma. (p, 

19). 

3.2 Enfoque investigativo 

Para el abordaje de este trabajo, se adopta la investigación cualitativa como una forma 

sencilla de describir un proceso que buscó analizar los comportamientos y adecuaciones 

interdisciplinares de los estudiantes con respecto a diferentes temáticas abordadas desde las áreas 

de lenguaje, matemática y biología, para lo cual es concerniente tener en cuenta la idea y 

concepto de la investigación cualitativa. 

“El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el 

punto de vista de las personas que la viven” (Taylor & Bogdan, 1984).  Las características 

básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los 

sujetos, que adoptan la perspectiva del interior del fenómeno a estudiar de manera integral o 
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completa.  El proceso de indagación es inductivo y el investigador interactúa con los 

participantes y con los datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia 

social, cómo se crea y cómo da significado a la vida humana.  

Desde la idea de Otero, (2018), al igual que para Grinnell (1997), se refieren a este 

enfoque, como una investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una 

especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y 

estudios no cuantitativos. Existen diversos marcos interpretativos como el interaccionismo, la 

etnometodología, el constructivismo, el feminismo, la fenomenología, la psicología de los 

constructos personales, la teoría crítica, entre otros. 

Estos estudios se fundamentan en la observación y evaluación de los fenómenos estudiados 

emitiendo conclusiones de lo encontrado en la realidad estudiada, el investigador que utiliza este 

enfoque está en competencias de comprobar las conclusiones a las que llega y está en 

condiciones de proponer nuevos estudios.  La investigación cualitativa permite desarrollar 

encuestas, entrevistas, descripciones, y puntos de vista de los investigadores. El enfoque 

cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. 

A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis (Grinnell, 1997). 

Con referencia a lo anterior, se realiza esta investigación con el propósito de analizar los 

comportamientos, análisis interpretativo de situaciones reales, comprensión de conceptos 

biológicos, mejoramiento de las prácticas de aula y aplicación de saberes previos en los 

estudiantes, con  mira al enfoque cualitativo e investigación acción, la cual  permitió realizar una 

descripción detallada y medida basada en la observación constante del trabajo elaborado y el 

estudio de los conocimientos adquiridos durante el proceso de desarrollo del proyecto. Partiendo 

desde la idea inicial de la siembra de una huerta escolar como estrategia pedagógica para la 
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aplicación de conceptos biológicos y la interdisciplinariedad con otras áreas diferentes a la 

biología, como matemáticas y lenguaje, teniendo en cuenta la metodología escuela Nueva en la 

cual se puede transformar ideas conceptuales en ejercicios prácticos, desarrollados a través del 

trabajo cooperativo y el aprendizaje significativo basado en saberes previos.  

En relación  a lo anterior, también se tuvo en cuenta a Hernández Sampieri (2014), concibe 

el enfoque cualitativo como un proceso en el cual a medida que la investigación transcurre las 

hipótesis y las preguntas pueden ir variando permitiendo que se pueda hacer un 

perfeccionamiento en el planteamiento de estas, es así como se esperó que durante el desarrollo 

de esta investigación se pudiera encontrar no solo la respuesta a un pregunta y la confirmación de 

un hipótesis, sino que surgieran nuevos interrogantes que permitieran hacer de este ejercicio algo 

más dinámico y práctico que deje como resultados la iniciativa para el mejoramiento del 

procesos educativo de esta comunidad. 

 

3.3 Método de la investigación 

El presente trabajo se abordó desde la investigación acción, teniendo en cuenta las bases 

conceptuales de Hernández Sampieri (2014), la finalidad de la investigación acción es 

comprender y resolver las problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un 

ambiente.  Así como para Tamayo (2002), “este tipo de investigación intenta resolver preguntas 

que se derivan implícita o explícitamente de un análisis de la realidad de las comunidades y de la 

experiencia práctica del investigador.” (p.61). 

Asimismo, Tamayo & Tamayo, citado en Murcia “el cual describe en su obra este tipo de 

investigación, y al respecto infiere que es un sistema metodológico que puede aplicarse en toda 

clase de estudios para solucionar problemas en las diferentes áreas del desarrollo y que permite 
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integrar a los miembros de la comunidad como investigadores activos, en lugar de tomarlos 

como objeto de investigación”. 

De acuerdo a lo anterior, este trabajo se realizó bajo las características de la investigación 

acción ya que, permitió la participación activa de los estudiantes en un determinado espacio para 

la siembra de la huerta escolar, así como el aprendizaje de conocimientos y la práctica de los 

mismos, en donde se planificaron acciones que originaron diversas soluciones a la situación 

problemática planteadas en esta investigación que relacionaban la falta de alternativas y 

aplicabilidad de proyectos, que impliquen la interdisciplinariedad como eje primordial para el 

desarrollo y enseñanza de diferentes áreas del conocimiento como matemáticas, lenguaje y 

biología; además, se fortaleció el trabajo en equipo mediante cada una de las actividades 

diseñadas en la guía de aprendizajes presentada como una herramienta para el fortalecimiento de 

los conocimientos de forma interdisciplinar que requiere el currículo escolar. Para el desarrollo 

de esta metodología se tuvo en cuenta cuatro fases como lo plantea (Carr & Kemmis ,1986): en 

el cual se pretenden comprender situaciones de la vida cotidiana, tratando de mejorar las 

practicas, procesos y variables no estructuradas, interpretando la transformación de la realidad, 

de este modo cambiar conductas y aspectos comportamentales, por el cual se crea una estructura 

progresiva de los pasos como: planificación, acción, observación y reflexión. 
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Gráfico No.  1. Ciclo progresivo de las fases de investigación - acción. 
Tomado de: Santa Ana coro, 2014 

 

FASE I: Observación: Se hace un reconocimiento y diagnóstico inicial de la situación o 

problemática, en el cual se analiza las necesidades de la población participante y la apropiación 

con respecto a los intereses y conductas que se desarrollaron antes, durante y después de la 

implantación de la huerta escolar como estrategía pedagógica. Por lo tanto, para dar 

cumplimento a esta fase y en relación con el primer objetivo se realiza la encuesta estructurada, 

cuyo fin es recolectar información relacionada con los saberes previos de los estudiantes y las 

expectativas que tiene frente a la aplicación de la huerta escolar. 

Imagen. 1.  Estudiantes dando respuesta a la encuesta estructurada como diagnóstico de 

los saberes previos frente a la temática. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

FASES DE LA 
INVESTIGACION -

ACCION.

1.OBSERVACION

2.PLANIFICACIÓN

3.ACCIÓN

4.REFLEXIÓN
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FASE II: Planificación: corresponde al momento de organización y estructuración, de las 

actividades, desarrollo e implementación del proyecto, en donde se toman las decisiones 

correspondientes para su respectiva ejecución de tal forma que se evitaran contratiempos que 

impidieran el progreso y los buenos resultados de la investigación. Asimismo, y para dar 

cumplimiento al segundo objetivo se diseñó una guía de aprendizaje en el cual se describió cada 

uno de los momentos pedagógicos que se implementaron durante la práctica de campo.  Además, 

de los ejes temáticos que se tuvieron en cuenta para trabajarse de forma interdisciplinar con 

relación a las áreas de lenguaje, matemáticas y biología, orientados desde los estándares básicos 

de calidad y los derechos básicos de aprendizaje, propuestos por el MEN. 

FASE III: Acción: es el momento en que se pone en práctica lo que se planeó durante la 

segunda fase, es decir cuando se desarrollan los procesos y contenidos relacionados con la 

propuesta de la huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar. De este modo, se dio 

cumplimiento a cada una de las actividades diseñadas en la guía de aprendizaje, así como la 

adecuación y siembra de la huerta escolar, en donde se evidencia la apropiación de las temáticas 

en los estudiantes con respecto al trabajo desarrollado. 

Imagen  2. Estudiantes en construcción y mantenimiento de la Huerta Escolar 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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FASE IV: Reflexión: En este momento se realiza el análisis crítico de los resultados 

obtenidos durante todo el proceso de la investigación, además de las fortalezas y debilidades 

presentadas, y el impacto que se generó con la implementación de la propuesta. Con respecto a lo 

anterior, se toman los registros de cada uno de los momentos de practica a través de la ficha de 

observación no estructurada que corresponde a los apuntes de los comportamientos y vivencias 

de los participantes durante la ejecución de cada una de las actividades planeadas en la guía de 

aprendizaje y la relación que se tuvo con cada uno de los ejes temáticos de manera que se 

trabajaran simultáneamente evidenciándose la interdisciplinariedad en cada una de los momentos 

desarrollados. 

 

3.4. Muestra homogénea 

Teniendo en cuenta lo dicho por Hernández Sampieri (2014) la muestra homogénea 

corresponde a las unidades que se van a seleccionar, que poseen un mismo perfil o características 

o que comparten rasgos similares, y cuyo propósito es centrarse en el tema que se va a investigar 

y/o resaltar procesos, o episodios en un grupo social. 

En acuerdo con lo dicho anteriormente, en esta investigación se tomó como muestra inicial 

un grupo de 19 estudiantes de los grados 2° y 5° de primaria del Centro Educativo Rural la 

Carrera, ubicado en el departamento Norte de Santander. Con edades comprendidas entre los 8 y 

12 años, de la cual 8 son hombres y 11 son mujeres, estos niños pertenecen al sector urbano del 

corregimiento la Carrera del municipio de Cáchira, la mayoría se encuentran estratificados en el 

nivel 1, por lo que se infiere que son de estrato bajo.  La muestra seleccionada indicó que todos 

los niños son estudiantes cuyo conocimiento varía teniendo en cuenta las capacidades 

individuales, esto implica el desenvolvimiento motriz fino y grueso en las actividades que se 
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desarrollaron, así como la capacidad de ejecutar un conocimiento adquirido en el espacio de 

práctica. En este caso un campo determinado para la siembra del huerto escolar, en el cual se 

empleó diversos conceptos biológicos y aprendizajes de áreas como lenguaje y matemáticas que 

determinan las bases y lineamientos del proceso de esta investigación cualitativa. 

 

Tabla  1 

Población y muestra 

Nota de tabla: Relación de hombres y mujeres la cual se tomaron como muestra en el estudio 

realizado, teniendo en cuenta sus edades. 

 

3.5. Instrumentos para la recolección de la información 

Los instrumentos para la recolección de la información es una herramienta que permite 

recopilar los datos generados antes, durante y después de la investigación de la investigación, 

con el fin de mostrar coherencia y relación del cuerpo del trabajo con los resultados obtenidos.  

(UDO,2010) afirma que: 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el 

instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación resume los aportes del marco 

teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o 

conceptos utilizados. 

 

En referencia a lo anterior se tuvo en cuenta para esta investigación los siguientes 

instrumentos: 

Edades 8 9 10 11 12 Total 

HOMBRES 2 2 2 1 1  8 

MUJERES 3 2 4 1 1 11 
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3.5.1 Encuesta. 

Se puede definir la encuesta, siguiendo a García (2002), como «una técnica que utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo 

más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características». Para Sierra Bravo (1994), la observación por encuesta, que consiste igualmente 

en la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la 

sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más empleado.  

Según se ha citado, la encuesta es un instrumento que permite hacer la recolección de datos 

en forma precisa e inmediata permitiendo hacer un análisis más detallado de lo que se busca 

lograr. De este modo, la encuesta aplicada es una herramienta que se diseñó de forma 

estructurada, porque buscaba recoger la información de forma inmediata y en el cual las 

preguntas tenían más de una respuesta de selección múltiple o cerrada, con el fin de obtener 

evidencia de los conocimientos previos que los estudiantes tenían con respecto a la huerta 

escolar, e identificar algunos intereses particulares de los mismos en relación con la 

interdisciplinariedad de las áreas de lenguaje, matemáticas y biología. Del mismo modo, Las 

preguntas fueron diseñadas teniendo en cuenta el nivel de comprensión de los estudiantes, es 

decir de menos complejidad para los niños y niñas más pequeños de tal manera que también 

pudieran aportar su punto de vista sobre el tema en discusión. 

 

3.5.2 Observación no estructurada. 

Bunge, 2007 como cito (campos, Martínez 2012), explica que: 

La observación es el procedimiento empírico elemental de la ciencia que tiene como objeto de 

estudio uno o varios hechos, objetos o fenómenos de la realidad actual; por lo que, en el caso de las 
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ciencias naturales, cualquier dato observado será considerado como algo factual, verdadero o 

contundente; a diferencia, dentro de las ciencias sociales, el dato será el resultado que se obtiene 

del proceso entre los sujetos y sus relaciones por lo que no es tan factual y pudiera ser subjetivo. 

 

Así mismo, la observación que se realizó es no estructurada ya que no se contó con ningún 

tipo de categoría o indicador que orientara el desarrollo del trabajo y en el cual se tomaron 

apuntes de forma libre y global de todo lo que se observó. (Campos & Martínez, 2002). 

Según lo descrito anteriormente, se realizó la observación detallada de los 

comportamientos, actos, conductas y conocimientos, que presentaron los estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades, permitiendo tomar nota de datos que fueron representativos para la 

investigación.  

Además, se realizó la recopilación de los sucesos vividos a través de una ficha no 

estructurada en el cual se tomaron los apuntes más relevantes del desarrollo de cada una de las 

actividades y los acontecimientos que surgieron durante el proceso práctico. 

 

3.5.3 Guía de aprendizajes. 

Para comprender el significado de guía de aprendizajes se toma referencia la fundación 

escuela nueva, volvamos a la gente (s.f.) en donde se define las guías de aprendizaje como:  

Un elemento fundamental del componente curricular del modelo Escuela Nueva; promueven el 

trabajo individual y en equipo con actividades didácticas que propician la reflexión y el aprendizaje 

colaborativo por medio de la interacción, el diálogo, la participación activa y la construcción social 

de conocimientos. Las Guías de Aprendizaje respetan el avance al propio ritmo de aprendizaje del 

estudiante y fomentan el desarrollo del espíritu investigativo y la autonomía. Incentivan el aprender 
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a aprender, el aprender a hacer, el aprender a comunicarse y, más importante aún, el aprender a 

convivir. 

 

En referencia a lo anterior, se elabora una guía de aprendizajes en donde se planearon las 

actividades a desarrollarse durante la fase de acción en el cual se organizaron los ejes temáticos 

que se tuvieron en cuenta para aplicar la interdisciplinariedad con las áreas de matemáticas, 

lenguaje y biología, cada uno de los momentos fueron diseñados bajo los parámetros de Escuela 

Nueva y la estructura pedagógica del programa todos a aprender del ministerio de educación 

nacional. 

 

3.5.4 Evaluación. 

La evaluación como instrumento regulador, permite valorar el avance y proceso educativo 

a partir de evidencias que garanticen la calidad educativa para el estudiante y la sociedad en 

general (MEN, 2009). Por lo tanto, para hacer seguimiento y valoración de cada una de las 

actividades realizadas en la implementación de la propuesta de la huerta escolar como estrategia 

pedagógica interdisciplinar, se tuvo en cuenta la anterior apreciación hecha por el ministerio de 

educación nacional que permitió evaluar los procesos y aprendizajes que los estudiantes tuvieron 

en el desarrollo de cada una de las actividades diseñadas en la guía de trabajo y la apropiación de 

los contenidos de cada una de las áreas.  

Además, de identificar las debilidades presentadas, la evaluación permitió hacer una 

realimentación del proceso de enseñanza - aprendizaje involucrando la interdisciplinariedad 

como eje primordial de la práctica realizada en las áreas de lenguaje, matemáticas y biología. 

Para el seguimiento al desarrollo del proceso se tuvo en cuenta los tres métodos de la evaluación: 

(autoevaluación, coevaluación y Heteroevaluacion). 
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3.5.4.1 Autoevaluación. 

El grupo de estudiantes se evaluó cualitativamente por su desempeño en el desarrollo de 

las actividades trabajadas durante el proyecto, así como la docente también hizo reflexión de su 

trabajo de práctica, con el fin de mejorar los aspectos que durante el desarrollo de las actividades 

no presentaron resultados óptimos en el buen aprendizaje de los educandos. 

3.5.4.2 Coevaluación. 

Entre los participantes se tuvo en cuenta los avances significativos alcanzados a través del 

desarrollo del proyecto y se plantearon nuevas ideas y oportunidades de mejoramiento que 

permitan la continuidad asertiva de la práctica de campo usando como estrategia interdisciplinar 

la huerta escolar. Esta fase evaluativa se hizo de forma grupal adoptando los criterios de la 

evaluación formativa cualitativa, con el fin de resaltar el trabajo y participación de todos los 

niños y niñas estableciendo acuerdos de mejoramiento para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

3.5.4.3 Heteroevaluacion. 

Se hizo a través de la observación del trabajo de los estudiantes en la práctica, así como la 

apropiación de nuevos conceptos en las diferentes áreas trabajadas. Esta fase evaluativa se 

estructuró teniendo en cuenta los criterios del SIEE y la metodología flexible Escuela Nueva con 

el fin de brindar oportunidades de mejoramiento en el proceso educativo de los estudiantes. 

 

3.6 Procesamiento y Análisis de los resultados 

Para el enfoque cualitativo, la recolección de datos resulta algo fundamental el cual busca 

la obtención de datos que luego se convertirán en información de los diferentes medios 
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estudiados (personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad. 

(Hernández S, 2014). 

En este caso el estudio se centró en personas en donde los datos que interesaron fueron 

conceptos, percepciones, emociones, interacciones y experiencias que son manifestadas en un 

lenguaje cotidiano de los participantes que permitieron analizar y comprender la apropiación de 

las actividades realizadas y así dar respuestas a las preguntas generadas en el trabajo de 

investigación.  Por lo tanto, los datos se presentaron teniendo en cuenta las herramientas de 

recolección de información de la siguiente manera: 

3.6.1 Encuesta. 

Se propuso preguntas de saberes previos que permitió identificar el nivel de conocimiento 

de los estudiantes partícipes y un diagnóstico preliminar que dio como resultado el análisis 

detallado de las percepciones y puntos de vista que cada uno tiene con respecto al tema de 

estudio. (Huerta escolar). 

3.6.2 Planteamiento de actividades. 

Se desarrolló una serie de actividades en el cual se trabajó temas relacionados con las áreas 

de matemáticas, lenguaje y biología aplicando la interdisciplinariedad como eje principal para la 

inclusión simultanea de estas áreas, permitiendo un aprendizaje significativo en los estudiantes, y 

evidenciándose la participación activa y trabajo en equipo.  
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Imagen   3.  Estudiantes realizando estudios preliminares para la construcción de la huerta 

escolar. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

3.6.3 Observación no estructurada. 

Permitió un análisis detallado de los comportamientos, interacciones y emociones de los 

estudiantes frente al proceso de adecuación y siembra del terreno escogido para la elaboración de 

la huerta escolar, a través de la ficha de observación. 

 

3.6.4 Evaluación. 

Contribuyó al buen desarrollo de la práctica, a través de un seguimiento continuo y 

formativo de las actividades desarrolladas por los estudiantes, donde se empleó varias estrategías 

como la exposición, discurso, dialogo entre otros.  Los criterios de evaluación tenidos en cuenta 

son los estipulados en el SIEE (sistema institucional de evaluación de los estudiantes) del centro 

educativo el cual también se contempla en el decreto 1290. 

 
Imagen   4.  Estudiantes en el momento de evaluación de las actividades planteadas. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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4. Análisis de los resultados 

Un análisis del resultado contempla la necesidad de describir lo que se logró con cada uno 

de los instrumentos usados para la recolección de la información, y en el cual se brinde claridad 

de los datos obtenidos. De este mismo modo Basagoite (2017), define el análisis de los 

resultados como ‘la parte del informe en la que establece las conclusiones de este. Debe ser claro 

y conciso, ya que el lector suele llegar cansado a esta parte del ensayo. Este análisis debe 

proponer cuestiones sobre el tema estudiado y plantear nuevas corrientes y perspectivas para 

futuras investigaciones’. 

Por lo tanto, a continuación, se realiza el análisis de cada una de las gráficas elaboradas 

con el fin de describir las percepciones que los estudiantes tenían frente a la implementación de 

la propuesta de la huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar. 

 

4.1 Análisis de los resultados de la encuesta 

En el análisis realizado se tomó cada una de las preguntas, y se hizo la tabulación de las 

respuestas dadas, luego se usó el programa Excel para realizar las gráficas, allí se escogió el tipo 

torta el cual facilita la comprensión de los datos, y aunque esta herramienta normalmente suele 

ser usada en la investigación cuantitativa, no deja de ser un instrumento cualitativo ya que 

permite hacer un análisis de forma descriptiva de los resultados obtenidos, permitiendo hacer 

observación de los saberes previos que tuvieron los estudiantes frente a la propuesta planteada en 

este trabajo. En este mismo sentido Navarro (1995), afirma que: ‘la encuesta se concibe como un 

instrumento de observación clásico o de 'primer orden'. Pero la encuesta es, en realidad, un 

instrumento de observación de 'orden superior': un dispositivo observacional que suscita en su 

objeto, a su vez, procesos de observación. De este modo se presentaron 10 preguntas 
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estructuradas, como indicador observacional en la obtención de los datos necesarios para realizar 

el diagnóstico inicial de la situación problemática presentada al inicio del trabajo. 

Gráfico  2. Pregunta 1 ¿conoce usted que es un huerto escolar? 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

El 83% de los estudiantes aseguran que tienen conocimientos sobre la Huerta escolar, 

gracias al esfuerzo que los docentes han hecho por vincular algunas estrategias pedagógicas 

relacionadas en el área de ciencias naturales, en donde se ha hecho la introducción a este 

concepto y que a su vez ha generado algún tipo de interés en la mayoría de los niños y niñas 

sobre esta temática; sin embargo, el 17% de los estudiantes respondieron que desconocen  esta 

práctica, debido a que algunos de ellos provienen de colegios urbanos en donde no  se aplica 

ningún tipo de proyecto relacionado con la huerta escolar, además, de no manejar conceptos 

relacionadas con este tema . Situación que evidencia la importancia de retomar esta práctica 

como propuesta pedagógica en la cual se le brinde a los estudiantes la oportunidad de interactuar 

con el medio a través de actividades lúdicas. 
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Gráfico 3. Participaciones en proyectos y huertas escolares 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

El 67% de los estudiantes afirma que han participado en la creación de una huerta escolar, 

a través de proyectos pedagógicos que los docentes han implementado, pero que por falta de 

seguimiento y continuidad se han convertido en  archivos antiguos que reposan en la biblioteca 

de la institución, en consecuencia, esta práctica ha dejado de tomar interés en el centro educativo 

y ha impedido que el quehacer pedagógico de los docentes y el proceso de enseñanza - 

aprendizaje  en los estudiantes, trascienda solo a partir de las orientaciones en el aula dejando de 

un lado la práctica de campo. Así mismo, el 33% de los niños y niñas encuestados, respondieron 

que no han participado en proyectos pedagógicos y/o huertas escolares, debido a la modalidad 

impartida por el colegio donde provenían, ya que estos planteles educativos carecen de espacios 

e interés para implementar la huerta escolar como una estrategia pedagógica y prefieren realizar 

otro tipo de trabajos lúdicos y dinámicos. 
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Gráfico  4. Temática con la que se relaciona la huerta escolar 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Se puede apreciar en la gráfica una variedad de respuestas correspondientes a las áreas con 

la cual los estudiantes consideran que la huerta escolar se relaciona, planteando esta pregunta 

como un modo de inducir a los niños y niñas a interpretar de forma indirecta el concepto de la 

interdisciplinariedad, y explícitamente en términos de su propia capacidad de comprensión. Por 

lo tanto, un 44% de los estudiantes encuestados respondieron que la huerta escolar se relaciona 

con el área de artística, probablemente por el gusto que estos presentan por el área, así como las 

actividades que consideran se realizan en el proyecto, (dibujos, maquetas, collage, entre otros). 

Así mismo, un 33% de los estudiantes respondieron que la huerta escolar se relaciona con todas 

las áreas, considerándose que este porcentaje de encuestados, ya han tenido relación con la 

temática en otras sedes rurales y que han participado en este tipo de proyecto, por lo tanto, han 

adquirido saberes previos que los lleva a tener una idea más clara de las áreas que se relacionan 

con las actividades desarrolladas en esta propuesta. En este mismo modo, un 17% de los 

estudiantes afirman, que la huerta escolar se relaciona con las ciencias naturales ya que es tema 

se trabaja directamente con el área, pues se desarrollan actividades donde se involucra diferentes 
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especies vegetativas y su modo de crecimiento en un hábitat determinado, además de mantener 

una interacción directa con el medio ambiente donde se desarrolla la propuesta. Por último, un 

6% de los estudiantes respondieron que la huerta escolar se relaciona con el área de matemáticas, 

probablemente porque consideran que dentro de las actividades a desarrollarse se aplican 

conceptos aritméticos o de conteo, esta apreciación puede darse tal vez porque han visto algún 

tipo de programa o han escuchado algo relacionado con el tema en grados anteriores que los 

lleva a tener saberes previos con respecto a la temática abordada. 

 
Gráfico  5. Interdisciplinariedad de la huerta escolar 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido utilizando, esta pregunta fundamenta 

el concepto de la interdisciplinariedad, estructurada de forma simple y haciendo uso del lenguaje 

cotidiano, con el fin de que los estudiantes puedan tener una mejor comprensión e interpretación 

de la misma.  Por lo tanto, el 72% de los encuestados respondieron que la huerta escolar solo se 

trabaja con una sola área, este mayor porcentaje tal vez se debe por que los estudiantes 

relacionan directamente la huerta escolar con las ciencias naturales como materia en el cual 

siempre se tratan temas de plantas y lo relacionado con su proceso de germinación. Así mismo, 
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el 28% de los encuestados están de acuerdo que la huerta escolar se puede trabajar con varias 

áreas del saber, este porcentaje comprende la minoría, sin embargo, es la base para determinar 

que hay estudiantes que consideran que la huerta escolar es un tema que se puede trabajar en 

cualquier área, por lo tanto, tienen una idea de lo que es la interdisciplinariedad o simplemente 

ya han participado en algún proyecto similar a esta propuesta. 

Gráfico   6. Participación en la elaboración de la huerta escolar. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

De la gráfica anterior se puede describir el tipo de participación que los estudiantes consideran 

que pueden tener dentro del desarrollo de la propuesta, vinculando aspectos como el trabajo en 

equipo, y el manejo de nuevos conceptos. Por lo tanto, El 44% de los estudiantes encuestados 

consideraron que una forma de participar en la creación de la huerta escolar es mediante el 

trabajo activo, por qué relacionan las actividades de campo como una experiencia motivadora 

que incentiva el interés por aprender. el 28% de los estudiantes, consideraron que existen 

diversas formas de participar en la huerta escolar, este porcentaje se debe a que algunos ya han 

participado anteriormente en proyectos productivos relacionados con la huerta escolar. De igual 

forma el 17% consideraron que cooperando en la siembra es la mejor forma de participar en la 
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propuesta, sin embargo, aún no tienen claridad del concepto, esto permite pensar en actividades 

que incentiven el trabajo cooperativo en el cual los estudiantes puedan afianzar este concepto. 

Por último, el 11% de los estudiantes creen que investigando es otra forma válida de demostrar 

su participación en la huerta escolar, este porcentaje se debe a la vinculación que tuvieron 

algunos estudiantes de grado quinto en el proyecto Enjambre prueba piloto de la secretaria de 

educación del Norte de Santander, para incentivar a docentes y estudiantes a integrar la 

investigación como una estrategia de aprendizaje. 

Gráfico 7. Participación en la huerta escolar 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

La participación de los estudiantes en la huerta escolar, como estrategía pedagógica es muy 

importante ya que de ellos depende el bienestar y continuidad de propuestas como estas, que 

permiten el mejoramiento de la calidad educativa, además de ser un escenario apropiado para el 

modelo escuela nueva, en donde se emplea el trabajo cooperativo y el aprendizaje significativo 

como ejes primordiales en el desarrollo integral de los estudiantes. por lo tanto, en esta gráfica se 

puede apreciar que un 94% de los estudiantes le gustaría participar en la creación de una huerta 

escolar en su sede Educativa, pues consideran que es una propuesta en la cual ellos pueden 

trabajar interactuando con el medio además de aprender diferentes temáticas. mientras que el 6% 
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prefieren no participar en la creación de la huerta por falta de conocimiento y motivación para 

hacerlo, esto se debe a la ausencia de actividades que dinamicen el proceso educativo y que 

involucren la práctica de campo como una estrategia de aprendizaje. 

Gráfico 8. Adquisición de nuevos conocimientos 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la elaboración de esta pregunta se buscaba relacionar los saberes que los estudiantes 

consideran pueden aprender con la implementación de la huerta escolar, además de persuadirlos 

nuevamente a conocer el concepto de la interdisciplinariedad de una forma más sencilla. por lo 

anterior, el 12% de los estudiantes encuestados respondieron que los aprendizajes que ellos 

pueden obtener están relacionados con conocimientos matemáticos, de cultura y convivencia, se 

pude apreciar una igualdad en estas respuestas debido tal vez a la diversidad de temas que se 

pueden trabajar dentro de la huerta escolar. Así mismo, el 47% de los estudiantes creen que los 

conocimientos adquiridos en la creación y participación de la huerta escolar se relacionan con 

diferentes áreas del saber, y el 17% de los estudiantes, creen que los conocimientos que se 

aprenden son agrícolas, este porcentaje se relaciona a niños/niñas que viven en fincas y que por 
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consiguiente conocen de alguna forma el tema de la siembra de una huerta escolar, esto se 

entiende como un saber previo el cual se fortalece y amplia en la escuela. 

 

Gráfico 9.  Participación en la huerta escolar 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En el planteamiento de esta pregunta, se buscaba confirmar el interés de los estudiantes por 

participar en la implementación de la huerta escolar, y de alguna forma comprometerlos en el 

desarrollo de la propuesta. Es así, como el 82% de los estudiantes le resultaría divertido 

participar en la creación de una huerta escolar, además se observó que la mayoría de los 

estudiantes muestran una actitud positiva frente al tema en relación. mientras tanto el 18% de los 

estudiantes, consideran que trabajar en la huerta escolar no es algo divertido, mostrando el 

rechazo y desagrado por la propuesta, en este caso es muy importante generar espacios de 

motivación en donde se dé a conocer de forma dinámica las actividades que se trabajan dentro de 

una huerta escolar, motivando a los niños y niñas a participar en ellas.  
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Gráfico 10.  Adquisición de nuevos aprendizajes 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

El aprendizaje es una de las metas primordiales en todo proceso de enseñanza, de este 

modo esta pregunta se diseñó con el fin de establecer el grado de comprensión que el estudiante 

tiene con respecto a lo que él considera es un aprendizaje y sobre todo si este se da a través de la 

implementación de la huerta escolar. Por lo tanto, el 89% de los estudiantes consideran que 

mediante el desarrollo de esta propuesta pueden aprender de forma práctica y dinámica nuevos 

conocimientos, por el contrario, un 11% no consideran que esta estrategia le aporte algún nuevo 

aprendizaje, esto se da por la falta de interés o desconocimiento del tema. 

Gráfico 11.  Frecuencia para desarrollo de huerta escolar 
Fuente: Elaboración propia (2019) 



La huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar en las con estudiantes de grado 2 y 5 del CERLC – Cáchira 59 

 

En esta última pregunta se buscaba conocer la frecuencia con la que los estudiantes 

consideran deben trabajar en la huerta escolar, esto con el fin de evidenciar la motivación que 

cada uno tiene frente al desarrollo de la propuesta de la huerta escolar como estrategia 

pedagógica. De este modo el 72% de los estudiantes encuestados respondieron que les gustaría 

que se trabajara en las actividades para la creación de la huerta escolar todos los días, pues 

consideran muy divertido estar fuera del aula de clase. Además, que estarían aprendiendo de 

forma más práctica sin dejar de un lado las temáticas que se exigen para el cumplimiento del 

currículo escolar. Por el contrario, un 28% de los estudiantes les gustaría que se hiciera dos veces 

a la semana, ya que consideran que la continuidad y frecuencia los puede cansar o aburrir. 

 

4.2 Discusión de los resultados. 

Después de un análisis general de la encuesta realizada a estudiantes de grado 2° y 5° del 

centro educativo Rural la Carrera se puede deducir que la huerta escolar es una estrategia 

educativa, así como Palacios, Amud, y Pérez (2016) afirman que:  

A través del proceso investigativo se puede concluir que como estrategia de enseñanza aprendizaje, 

la huerta escolar resulta positiva pues permite aprender desde la aplicación, lo cual contribuye a 

fortalecer la participación y colaboración entre estudiantes, al tiempo que se propicia un diálogo de 

saberes entre las personas que intervienen, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se torna 

más horizontal. (p.90). 

Así mismo, esta estrategía llama el interés de los niños y niñas de tal forma que su 

participación se hace emotiva y agradable permitiendo que los objetivos que se esperan alcanzar 

den los mejores resultados con la ayuda y el desarrollo de esta propuesta interdisciplinar que se 

plantea en las guías de aprendizaje en dónde se mantiene la relación de los conceptos que se 
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trabajaron en las áreas de lenguaje, matemáticas y biología, adquiriendo en los estudiantes 

competencias básicas de aprendizaje. 

Por otra parte, se resalta la utilidad de la encuesta como instrumento para la observación de 

las perspectivas que los estudiantes tuvieron frente a la propuesta de la huerta escolar como 

estrategia pedagógica, ya que hace más fácil la recolección de los datos y su interpretación con 

respecto a lo que se busca analizar. Para Navarro (1995) ‘El propósito de esta comunicación es 

mostrar que la propia encuesta estadística, tradicionalmente concebida como paradigma y 

encarnación del enfoque metodológico llamado cuantitativo, podría ser una de esas técnicas de 

investigación social reciclables para su uso en una perspectiva cualitativo-estructural’. 

 En este mismo sentido, se evidencia que efectivamente la encuesta deja de ser solo un 

instrumento cuantitativo y pasa a ser un facilitador de la descripción de sucesos cualitativos 

relacionados con el diagnóstico para identificar los intereses y conductas, que se querían 

observar en los estudiantes de grado 2° y 5° del centro Educativo Rural la Carrera. 

 

4.3 Análisis de la observación no estructurada 

La observación es un instrumento que facilita relacionar técnicas de investigación que 

permite recoger información del objeto de estudio, haciendo uso de los sentidos de una forma 

lógica y coherente, con el fin de realizar un análisis más detallado de las acciones y/o 

acontecimientos que se presentan en los individuos observados. Covarrubias y Martínez, (2012). 

Con referencia a lo anterior, la observación no estructurada, cumple un papel muy 

importante en esta investigación, ya que se usó como herramienta para identificar aspectos 

comportamentales y de práctica en los estudiantes de grado 2° y 5° de primaria durante el 

desarrollo de la propuesta de la huerta escolar como estrategia pedagógica en donde se evidencio 



La huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar en las con estudiantes de grado 2 y 5 del CERLC – Cáchira 61 

la apropiación e intereses por la participación en las actividades diseñadas. En este mismo 

sentido se presentaron los resultados de dos aspectos importantes de esta investigación que 

llamaremos fases de la observación A y observación B, cuya explicación se describirá a 

continuación: 

4.3.1 Observación A (actitudinal) 

Esta observación comprende los comportamientos y actitudes que los estudiantes tuvieron 

durante el desarrollo de la propuesta pedagógica, en donde se observó un gran interés y 

motivación de los mismos en cada una de las actividades planeadas. De este mismo modo, se 

resalta la interacción que se presentó entre pares, permitiendo integrar el trabajo colaborativo 

como una forma de desarrollar competencias ciudadanas que le permite al individuo relacionarse 

de mejor manera y complementar su aprendizaje significativo, teniendo en cuenta los parámetros 

pedagógicos del modelo educativo Escuela Nueva, que orienta el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del centro educativo rural la carrera. 

4.3.2 Observación B (praxis) 

En esta fase de observación se describe la participación de los estudiantes en los 

procedimientos y actividades desarrollados en la práctica de campo. En donde se evidenció el 

gran trabajo que los estudiantes realizaron en cada uno de los momentos de adecuación, siembra 

y mantenimiento de la huerta escolar, en primera medida se resalta la habilidad de llevar a la 

práctica la teoría dada, demostrando la capacidad de comprensión y ejecución de procesos 

pedagógicos, en donde se complementan los aprendizajes adquiridos en el aula de clase. De este 

mismo modo se observó la apropiación que los estudiantes demostraron con respecto a la 

adecuación del espacio para la siembra de la huerta escolar, es decir se notó el esfuerzo y 

empeño con el cual cada niño y niña arrancaban la hierba de rastrojo sin importar que se 
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ensuciarán o lastimarán las manos. Esta acción prueba que la huerta escolar es una estrategía que 

desarrollada desde los momentos pedagógicos puede convertirse en un gran elemento 

potencializador de habilidades motrices en los estudiantes. Otro aspecto por resaltar en la 

práctica de campo fue la facilidad con la que los estudiantes organizaron el espacio de siembra, 

así como la adecuación de las llantas como recurso reciclado y usado para delimitación del 

terreno, se mostraron atentos a las instrucciones dadas por la docente, con respecto a la forma en 

que se debe hacer el arado y uso del suelo. 

 

 

 

 

Imagen 5.  Participación de los estudiantes en los procedimientos y actividades 

desarrollados en la práctica de campo. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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4.4 Discusión de los datos obtenidos de la Ficha de observación  

La ficha de observación es un instrumento que se usó en la recolección de los datos 

obtenidos durante el proceso de observación de los estudiantes de grados 2° y 5° de primaria. En 

donde se generalizo de forma libre o no estructurada, los apuntes tomados durante cada una de 

las prácticas realizadas. Así mismo Vásquez, Méndez, Monroy, Rojas y Grimaldos (2014), 

explican que una ficha de observación “es un instrumento de recolección de datos, referido a un 

objetivo específico, en el que se determinan variables específicas. Una ficha de observación es 

un documento que intenta obtener la mayor información de algo, (sujeto) observándolo”. 

Teniendo en cuenta la ficha de observación y los procesos descritos en ella, se puede 

determinar que el desarrollo de las actividades para la elaboración y mantenimiento de la huerta 

escolar ha generado gran expectativa en los estudiantes mejorando la participación e interés de 

los participantes, además de alcanzar un mejor afianzamiento de los conocimientos adquiridos en 

el campo de trabajo.  De este mismo modo, se evidencia un buen desarrollo en las actividades 

realizadas en la huerta escolar, debido al compromiso que los estudiantes han adquirido para 

mantener en buenas condiciones el espacio y los alrededores del campo de trabajo. 

 

4.5 Guía de Aprendizajes 

Teniendo en cuenta el objetivo ‘diseñar una guía de actividades que explique los 

contenidos que se desarrollaran como ejes interdisciplinares de las áreas de matemáticas, 

lenguaje y biología.’ se elaboró esta guía de aprendizajes, que permite la orientación del proceso 

interdisciplinar llevado en cada una de las áreas estipuladas en este proyecto. 

Cada una de las actividades descritas en esta guía de aprendizajes se encuentran orientadas 

desde los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional correspondiente a estándares 
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básicos de calidad y los derechos básicos de aprendizaje (Colombia aprende, 2016). además, 

cada temática es trabajada desde la interdisciplinariedad de las áreas de lenguaje, matemáticas y 

biología. 

Tabla   2 

 Actividades Para el Área Matemáticas  

Eje 

Temático 

Objetivo Actividades Recursos 

MEDIDAS 

DE 

LONGITUD 

Hacer uso de las 

diferentes 

medidas de 

longitud para 

determinar el 

espacio 

correspondiente 

para la siembra 

de las plantas del 

huerto escolar. 

EXPLORACIÓN: A través de los 

diferentes conocimientos previos se 

hace presentación e introducción a la 

temática, dando a conocer el objetivo 

de la sesión y las actividades que se 

desarrollaran. 

 

ESTRUCTURACIÓN: salida al 

campo de práctica, organización de 

dos grupos de trabajo, explicación de 

las actividades que se desarrollaran. 

 

PRACTICA/TRANSFERENCIA: 
cada grupo de trabajo determinará qué 

medida de longitud se usará con más 

frecuencia en el desarrollo del 

proyecto. 

Los estudiantes traerán una libreta de 

apuntes y consultas previas donde 

determinarán los conceptos de cada 

una de las medidas de longitud. 

Se elaborará la casilla de medidas con 

el fin de hacer la conversión de: 

4m- dm, 8m-mm, 14cm- m. 

Se hará la medida de uno de los lados 

del terreno y el estudiante determinará 

a qué medidas corresponde y a que 

otras podemos convertir. 

 Metro 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Humanos 

EL METRO 

 

Utilizar el metro 

como 

instrumento de 

medidas en 

diferentes 

superficies. 

EXPLORACIÓN: se da a conocer el 

objetivo del trabajo y el debido uso 

del metro como instrumento de 

medida, cada estudiante hará su 

aporte de forma verbal teniendo en 

cuenta los conocimientos previos 

trabajados en el área de matemáticas. 

 cartón 

 tijeras 

 Colbon 

 paletas de 

helado 

 micro puntas 

 metro 
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ESTRUCTURACIÓN: elaborar con 

materiales reciclables un metro que 

sirva como instrumento de medida al 

momento de realizar la práctica de 

campo. 

 

PRACTICA/TRANSFERENCIA: 

teniendo en cuenta las explicaciones 

dadas por el docente orientador, los 

estudiantes se desplazarán al campo 

de práctica ‘la huerta escolar’ y con 

ayuda del metro tomarán las medidas 

correspondientes al lote en el cual se 

realizará la siembra. 

En el cuaderno de apuntes harán las 

correspondientes anotaciones de las 

medidas recolectadas. 

 

Una vez hecho el trabajo de campo se 

harán las respectivas socializaciones 

de la experiencia, cada estudiante 

aportará su información con el fin de 

complementar los datos necesarios 

para continuar con la siguiente sesión. 

Además, cada uno notará la 

importancia que tuvo el metro en la 

medida del terreno. 

 

 cuaderno 

 terreno  

ÁREA 

PERÍMETR

O 

Identificar en un 

determinado 

terreno medidas 

de longitud que 

se empleen para 

hallar el área y el 

perímetro de un 

espacio 

correspondiente.  

EXPLORACIÓN: organización de 

los grupos de trabajo, se formarán 3 

grupos de estudiantes, cada grupo 

expondrá mediante una mesa redonda 

los conceptos sobre área y perímetro 

ya vistos en el área. Tomarán apuntes 

de las respectivas conclusiones. 

 

ESTRUCTURACIÓN: en grupos 

los estudiantes se desplazarán al área 

de trabajo. 

Cada grupo de trabajo tendrá el metro 

como instrumento básico para tomar 

medidas del espacio a sembrar. 

 

PRACTICA/TRANSFERENCIA: 

 metro 

 terreno 

 cuaderno 

 humanos 



La huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar en las con estudiantes de grado 2 y 5 del CERLC – Cáchira 66 

 tomar las medidas 

correspondientes del terreno. 

 hacer los correspondientes 

apuntes de las medidas tomadas. 

 determinar el área de espacio 

medido. 

 calcular el perímetro según las 

medidas tomadas. 

 realizar en el cuaderno los 

ejercicios correspondientes al área 

y el perímetro de terreno. 

 

 

POLÍGONO

S 

Identificar las 

formas 

irregulares de 

algunos 

polígonos 

formados en la 

superficie 

terrestre. 

EXPLORACIÓN: analizar el 

objetivo de la clase. 

Comprender la importancia de dar 

nuestro punto de vista antes de iniciar 

el trabajo. 

Debatir con los compañeros 

conceptos previos que se tengan sobre 

la temática. 

ESTRUCTURACIÓN:  

 usar fichas con imágenes de 

diferentes polígonos, hacer su 

correspondiente clasificación. 

 Tomar apuntes de los conceptos 

necesarios para el desarrollo de la 

práctica. 

 socializar dudas e inquietudes 

correspondientes al tema. 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 desplazarse al lugar de práctica 

(huerta escolar). 

 formar 3 grupos de trabajo 

 identificar la forma que tiene el 

terreno y determinar qué tipo de 

polígono es. 

 hacer el dibujo de lo observado 

(forma del terreno). 

 asignar las medidas 

correspondientes a cada uno de 

los lados del polígono dibujado. 

 hallar el área y perímetro teniendo 

en cuenta la fórmula necesaria 

 humanos 

 cuaderno de 

apuntes 

 metro 

 terreno 
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para el tipo de polígono 

identificado. 

 dar conclusiones del trabajo 

elaborado. 

 

SUMA- 

RESTA 

Comprender la 

importancia de la 

suma y la resta 

en la resolución 

de problemas 

cotidianos. 

EXPLORACIÓN: 

 Indagar los saberes previos de los 

estudiantes. 

 Realimentar conceptos de suma y 

resta (adición y sustracción). 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Realizar diferentes ejercicios de 

práctica en el tablero. 

 tomar apuntes de los conceptos 

necesarios para el desarrollo de la 

práctica. 

 alistar los materiales necesarios 

para la práctica de campo. 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 Contabilizar las semillas a 

sembrar. 

 Seleccionar las semillas que sirvan 

y desechar las que no sirvan. 

 Elaborar en el cuaderno los 

ejercicios correspondientes al 

conteo (sumas y restas de 

semillas). 

 realizar la siembra de las semillas 

escogidas. 

 R. humano 

 tablero 

 cuaderno 

 lápices 

 semillas 

 

MULTIPLI 

CACIÓN Y 

DIVISIÓN 

Emplear la 

multiplicación 

como una 

operación básica 

en la resolución 

de problemas 

cotidianos. 

EXPLORACIÓN: 

Concurso alcanza una estrella (en 

cartulina elaborar aproximadamente 

20 estrellas de 15 cm x 15 cm, detrás 

de cada estrella colocar 

multiplicaciones cortas, se 

conformarán 4 grupos de estudiantes, 

luego pasará de cada grupo un 

estudiante escogerá una estrella y con 

la ayuda de los integrantes de su 

equipo darán respuesta a la 

operación, si lo hacen de forma 

correcta ganarán puntos de lo 

contrario deberán pasar la estrella al 

 cartulina 

 marcadores 

 cinta adhesiva 

 colores 

 cuaderno 

 regla 

 humanos. 
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siguiente grupo. el tiempo estimado 

es de máximo un minuto. 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

Los estudiantes darán sus 

conclusiones sobre la dinámica. 

 

PRÁCTICA /TRANSFERENCIA:  

 salida al campo de práctica 

 mantener los mismos grupos del 

concurso. 

 cada grupo propondrá 3 ejercicios 

de multiplicación donde planteen 

problemas relacionados con la 

siembra y adecuación del terreno. 

 la socialización se hará en el aula 

de clase. 

 

NÚMEROS 

DECIMALE

S. 

Emplea los 

números 

decimales para 

expresar 

cantidades de 

superficies. 

EXPLORACIÓN: 

 Indagación de saberes previos 

 Objetivo de la clase 

 Escribir en el tablero algunos 

números decimales indicados 

por el/la docente. 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Dar a conocer el concepto de 

números decimales, y su utilidad 

para la vida cotidiana. 

 Emplear varios ejercicios de 

ejemplo para la comprensión del 

tema. 

 

PRÁCTICA/TRANFERENCIA 

 Desplazarse al área de práctica 

(huerta escolar). 

 Con la ayuda del metro 

nuevamente tomar las medidas del 

terreno e identificar cuáles de esas 

medidas corresponden a números 

decimales. 

 Escribir en el cuaderno los datos 

obtenidos y realizar diferentes 

operaciones empleando estos 

datos. 

 

 Cuaderno 

 tablero 

 terreno 

 recurso 

humano 
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RESOLUCI

ÓN DE 

PROBLEMA

S. 

Construir desde 

la realidad 

situaciones 

problemáticas y 

dar posibles 

soluciones. 

EXPLORACIÓN: 

 Expresar en forma de debate la 

importancia de las matemáticas en 

la vida cotidiana. 

 Explicar cuál ha sido el aporte de 

la práctica en la huerta escolar 

para la adquisición de nuevos 

conocimientos en el área de 

matemáticas. 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

Consignar en el cuaderno los pasos 

para la resolución de problemas. 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 Salida al campo de trabajo 

 Teniendo en cuenta todo el trabajo 

realizado en anteriores prácticas 

formular problemas relacionados 

con cada uno de los temas 

tratados. 

 Dar las respectivas conclusiones 

del trabajo elaborado. 

 

 R. humano 

 cuaderno 

 lapicero 

 campo de 

práctica. 
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Tabla  3 

Actividades Para el Área de Español 

Eje 

Temático 

Objetivo Actividades Recursos 

LA 

ANÉCDOT

A 

Emplear la 

anécdota como 

un medio para 

contar lo que se 

hace a diario. 

EXPLORACIÓN:  

 Socializar en grupo los conocimientos 

previos que se tengan sobre la anécdota. 

 Contar una historia que hayan vivido en 

la escuela, casa o calle y recordar que 

fue los más divertido o lo más miedoso 

que se sintió en ese momento. 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Salir a la huerta escolar 

 Explorar el espacio de siembra y 

observar todas las actividades que se 

realizan en ella. 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 Tomar apuntes de lo observado durante 

la práctica de siembra. 

 Consignar en el cuaderno el concepto de 

anécdota. 

 Redactar en forma de anécdota lo vivido 

en la huerta escolar. 

 

 humanos 

 campo de 

siembra 

 cuaderno 

de apuntes 

 

LA 

ORACIÓN 

Identificar y 

usar estrategias 

para solucionar 

situaciones 

comunicativas  

EXPLORACIÓN:  

 Indagar sobre los saberes previos en los 

estudiantes. 

 Realizar preguntas como: 

¿Qué se entiende por oración? 

¿En qué momentos usamos oraciones? 

¿Cómo se conforman oraciones? 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Socializar el concepto de oración 

teniendo en cuenta los conceptos dados 

en los saberes previos. 

 Realimentar con la explicación de la 

docente. 

 Tomar apuntes en el cuaderno. 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 Tener en cuenta las acciones realizadas 

en el campo de práctica (huerta escolar). 

 R. 

Humanos 

 cuaderno 

 lapiceros 

 huerta 

escolar 
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 Elaborar 10 oraciones relacionadas con 

las actividades realizadas en la huerta 

escolar. 

 Socializar con compañero y docente el 

trabajo realizado. 

 

VERBO Deducir la 

función 

gramatical de 

los verbos en 

un texto. 

EXPLORACIÓN:  

 

 Dinámica stop de verbos. (se le 

entregará una hoja con un cuadro 

Letr

a 

1 2 3 

O Observa

r 

Organiza

r 

Orientar 

S Sembrar   

P Podar   

R Regar   

 Cada estudiante escribirá 3 verbos que se 

realicen durante la actividad de práctica 

en la huerta escolar, teniendo en cuenta 

la letra indicada. El primero que termine 

será el ganador y tendrá derecho a liderar 

el trabajo de práctica. (Ver cuadro). 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Ingresar al campo de práctica. 

 Poner en práctica algunos de los verbos 

escritos en el cuadro.      

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 Teniendo en cuenta las oraciones 

escritas en el tema de la oración 

identificar los verbos que se encuentren. 

 Representar en el campo de trabajo 

alguno de los verbos escrito, por 

ejemplo: regar, el estudiante deberá 

regar alguna de las plántulas sembradas. 

 Socializar el trabajo realizado. 

 fotocopias 

 lapiceros 

 huerta 

escolar 

 R humanos 

 cuaderno 

 

EL 

CUENTO 

Transformar 

cuentos 

cambiando 

personajes, 

hechos y 

épocas. 

EXPLORACIÓN:  

 Análisis de la estructura del cuento. 

 Lluvia de ideas y socialización de saberes 

previos. 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Lectura del cuento mariposas mensajeras 

 

internet: 

http://www.cu

entoscortos.co

m/cuentos-

originales/las-

mariposas-

mensajeras 
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 Análisis de la lectura  

 Responder las preguntas como prueba de 

comprensión lectora. 

¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? 

¿Qué valores se pueden rescatar para 

nuestro trabajo de campo? 

¿Qué mensaje nos dejó este cuento? 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 Salida al campo de práctica 

 Realizar la limpieza del campo (hierbas 

y basuras que afectan al huerto) 

 Observar el crecimiento que ha tenido el 

huerto. 

 Regar las plantas  

 Usar la imaginación y la creatividad para 

crear un cuento teniendo en cuenta las 

experiencias vividas en el campo de 

trabajo, no olvidar la estructura del 

cuento. 

 humanos 

 cuaderno 

 lapiceros 

 colores 

 huerta 

escolar 

LA 

FÁBULA 

Comprender el 

concepto y las 

características 

de la fábula. 

EXPLORACIÓN:  

 Realimentación del tema mediante la 

socialización de saberes previos. 

 Afianzamiento de concepto sobre fábula. 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Salir al huerto escolar: 

 Nombrar algunas fábulas conocidas e 

identificar sus personajes. 

 Leer la fábula del jardinero y las 

hortalizas. 

 Socializar la lectura rescatando su 

moraleja. 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 Limpiar las plantas que se encuentren 

rodeadas de mala hierba 

 Usar azadones para limpiar las acequias 

de desagüe. 

 Regar las plantas 

 Usar el nombre de las plantas sembradas 

para elaborar una fábula teniendo en 

cuenta la estructura y buena redacción. 

 Hacer un dibujo de lo escrito. 

 

 Internet:  

 cuadernos 

 lapiceros 

 colores 

 huerta 

escolar 

 humanos 

 



La huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar en las con estudiantes de grado 2 y 5 del CERLC – Cáchira 73 

 

EL AFICHE Comprender 

los conceptos 

que permiten 

identificar 

textos 

informativos y 

expositivos. 

EXPLORACIÓN: 

 Socializar el concepto de afiche 

 Identificar la función del afiche. 

 Observar diferentes afiches con 

mensajes ambientales. 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Explicar los pasos para la elaboración de 

un afiche 

 Clases de afiches. 

 Formar grupos de 4 estudiantes para 

realizar un afiche informativo. alusivo al 

beneficio de consumir verduras y 

hortalizas. 

 

PRÁCTICA/TRASFERENCIA: 

 Socializar cómo fue la experiencia de 

elaboración de los afiches. 

 Exposición de afiches. 

 

 

 afiches  

 cuaderno 

 cartulina 

 imágenes 

impresas 

 marcadores 

 tijeras 

 Colbon 

LA 

NOTICIA 

Utilizar la 

información de 

los medios de 

comunicación 

para producir 

sus propios 

mensajes. 

EXPLORACIÓN: 

 Socialización de saberes previos sobre la 

noticia 

 ¿Cuál es la importancia de la noticia? 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Lectura de la noticia ‘seres como de otro 

mundo’ tomado de El Tiempo, junio 7 

de 2009.  

 Analizar la noticia leída y extraer el 

tema principal 

 Explicar la estructura de la noticia y sus 

partes. 

 Tomar apuntes en el cuaderno. 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 Realizar una noticia teniendo en cuenta 

la creación del huerto escolar en la 

escuela y su impacto, tener en cuenta 

imágenes del propio huerto. 

 socializar cada una de las noticias 

escritas 

 hojas en 

blanco 

 lapiceros 

 imágenes 

 humanos 
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Tabla   4 

Actividades Para el Área de Ciencias Naturales 

Eje Temático Objetivo Actividades Recursos 

LOS SERES 

VIVOS 

Reconocer un 

ser vivo por 

sus 

característica

s. 

EXPLORACIÓN: 

 Consultar saberes previos teniendo en 

cuenta la importancia de los seres 

vivos. 

 Indagar sobre el concepto de los seres 

vivos  

 ¿Cuáles seres vivos podemos observar 

en nuestra huerta escolar? 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Realimentar el concepto de seres vivos 

y cómo los diferenciamos a través de la 

explicación de la docente y los saberes 

previos de los estudiantes. 

 Dibujar los seres vivos que hemos 

podido observar en nuestra huerta 

escolar. 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

Salir a la huerta escolar y observar que 

seres vivos en el momento hay. y teniendo 

en cuenta la observación realizar: 

 un dibujo de los seres vivos observados 

 describir cómo interactúan esos seres 

vivos con el medio donde se 

encontraban. 

 clasificar los seres vivos observados en 

animales, plantas y ser humano. y qué 

características lo diferencia. 

 

 cuaderno 

 colores 

 lápices 

 huerta 

escolar 

 humanos 

LOS REINOS 

DE LA 

Identificar la 

importancia 

de los reinos 

EXPLORACIÓN: 

 Indagar saberes previos 

 computadore

s 

 cuaderno 

 publicar las noticias en el periódico 

mural de la escuela con el fin de invitar a 

todos los demás compañeros y docentes 

a participar en la creación de huertas 

escolares. 
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NATURALEZ

A 

en la 

naturaleza. 
 Hacer lluvia de ideas para mejorar 

conceptos 

 Organizar grupos de trabajo (mínimo 4 

estudiantes). 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Teniendo en cuenta los grupos 

formados se entregará un computador a 

cada grupo para jugar teniendo en 

cuenta los aprendizajes adquiridos. 

 Realizar el juego de la página de 

internet: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-

ciencias/los-cinco-reinos 

 El grupo que realice más puntaje será 

el ganador. 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 Tomar apuntes de los aprendizajes 

nuevos. 

 Salir a la huerta escolar y clasificar 

algunos organismos según el reino que 

pertenezca. 

 Dibujar un ejemplo de cada reino. 

 

 lapiceros 

 colores 

 huerta 

escolar 

 humanos. 

FACTORES 

BIOTICOS Y 

ABIOTICOS 

Diferenciar 

los factores 

abióticos y 

bióticos en 

un 

ecosistema 

determinado. 

EXPLORACIÓN: 

 Análisis de la temática 

 lluvia de ideas. 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Comprender mediante el debate y el 

diálogo la importancia de los seres 

abióticos y bióticos. 

 Salir a la huerta escolar y observar los 

seres bióticos y abióticos que haya. 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 Realizar una lista de los factores 

bióticos y abióticos observados en la 

huerta escolar. 

 Dibujar algunos de los seres 

observados. 

 

 R. humanos 

 cuaderno 

 lapiceros 

 colores 

LOS 

ECOSISTE 

MAS 

Reconocer la 

importancia 

del estudio de 

EXPLORACIÓN:  canecas de 

aseo 
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los 

ecosistemas y 

sus cuidados. 

 Socializar los saberes previos sobre 

ecosistemas. 

 Observar diferentes imágenes de 

ecosistemas. 

 Realizar un diálogo de lo observado. 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Salir al campo de práctica 

 Realizar una jornada de limpieza 

alrededor de la huerta escolar. 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 Identificar qué tipo de ecosistema se 

conforma con la Huerta escolar. 

 Que elementos naturales podemos 

resaltar dentro de la huerta escolar 

(temperatura clima, alimentación, etc.). 

 R. humano. 

 huerta 

escolar 

CUIDADOS 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Tener 

presente los 

cuidados del 

medio 

ambiente 

especialment

e con los 

recursos 

naturales que 

se están 

agotando. 

EXPLORACIÓN: 

 Explicar la importancia del cuidado del 

medio ambiente. 

 Crear un collage con material 

reciclable sobre los cuidados del medio 

ambiente. 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 Organizar 4 grupos de trabajo  

 Salir a la huerta escolar 

 Analizar los factores de contaminación 

que pueden afectar el huerto y los 

alrededores. 

 

PRÁCTICA/TRANSFERENCIA: 

 Visitar los demás grados y hablar sobre 

la importancia del cuidado del medio 

ambiente. 

 Socializar cual fue el impacto de la 

siembra de la huerta escolar 

 realizar un escrito del trabajo elaborado 

y exponerlo ante los compañeros y 

docentes. 

 

 cartón  

 revistas 

viejas 

 Colbon 

 tijeras 

 cuaderno 

 R. humano 
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4.6 Discusión del análisis de la guía de aprendizajes 

Partiendo del concepto de Una guía de aprendizajes es necesario comprender que esta, es 

un instrumento que permite la estructuración de contenidos y actividades que le permiten al 

docente tener una idea clara de lo que se desea enseñar. Además, deben estar organizada 

teniendo en cuenta los parámetros del Ministerio de Educación Nacional, y la modalidad con la 

cual se orienta la institución educativa. En este mismo sentido, el grupo de docentes del colegio 

CAFAM y liceo campestre (2008), consideran que: 

Las guías establecen el puente entre el texto y la acción. Como quiera que incluyen procesos y 

contenidos y buscan la adopción en el aula de clase de mitologías de aprendizaje eficaces, la acción 

más efectiva del docente es tomar en cuenta tanto el dominio de los contenidos como la 

implementación de estas metodologías por medio del uso correcto de las guías. (p.1). 

En relación con lo anterior para el desarrollo de esta investigación se diseñó la guía de 

aprendizajes con el fin de estructurar los contenidos que se trabajarían, teniendo en cuenta los 

principios pedagógicos de escuela nueva contemplados en el manual de implementación 

generalidades y orientaciones pedagógicas para transición y primer grado tomo I (P. p17-21), 

además del aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo que se desempeña en el desarrollo 

de cada una de las actividades. Los ejes temáticos fueron escogidos de tal forma que aportaran al 

proceso educativo de los estudiantes de grado 2° y 5° del centro educativo rural la carrera. De 

esta misma forma la fundación Escuela Nueva volvamos a la gente (s.f.), expresa que:  

Las Guías de Aprendizaje constituyen un elemento fundamental en el componente curricular del 

modelo Escuela Nueva; promoviendo el trabajo individual y en equipo con actividades didácticas 

que propician la reflexión y el aprendizaje colaborativo por medio de la interacción, el diálogo, la 

participación activa y la construcción social de conocimientos. 
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Con la aplicación de la guía de aprendizajes se pudo observar un trabajo organizado y 

estructurado en el cual se desarrollaron los ejes temáticos planteados en ella y donde la 

interdisciplinariedad cumplió su función principal de enlazar todos los contenidos 

simultáneamente, desarrollando en los estudiantes habilidades argumentativas y comunicativas 

para el área de lenguaje y el pensamiento aritmético, espacial, métrico y variacional para el área 

de matemáticas, manteniendo la relación con el entorno físico y vivo que se trabaja en biología. 

En relación con los anterior se realizó de la huerta escolar en donde se tuvo en cuenta tres 

categorías de trabajo; la primera correspondió a la adecuación del espacio, la segunda a la 

siembra de semillas y la tercera al mantenimiento del cultivo, en cada una de estas etapas los 

estudiantes mantuvieron una buena actitud y participación lo cual fundamentó el trabajo 

colaborativo y el análisis detallado de los comportamientos frente a la práctica de campo. Así 

mismo, se puede afirmar que la propuesta implementada como estrategía pedagógica 

interdisciplinar fundamentó el proceso de enseñanza- aprendizaje, demostrando que los 

contenidos curriculares se pueden trabajar simultáneamente permitiendo una mejor comprensión 

y relación con lo que se desea enseñar, facilitando el quehacer pedagógico que se desarrolla en 

escuela nueva como modelo multigrado y la inclusión de procesos flexibles que permiten que los 

estudiantes aprendan a su propio ritmo de aprendizaje. 

Por último, se resalta el compromiso y la dedicación con la cual los estudiantes realizaron 

todas las actividades de práctica en la huerta escolar, incluyendo horas en jornada contraria sin 

presentarse ningún tipo de inconvenientes o comportamientos no adecuados para el progreso del 

trabajo, y así dar cumplimiento a la guía de aprendizajes diseñada para la orientación de esta 

propuesta pedagógica. 
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Imágen 6. Mantenimiento y limpieza del huerto escolar. 

Fuente elaboración propia (2019) 

4.7 Evaluación de la propuesta pedagógica interdisciplinar 

Todo proceso educativo debe contemplar criterios de evaluación el cual permita hacer un 

análisis y reflexión sobre el proceso que se desarrolló, con el fin de crear un plan de mejora que 

contemplen nuevas oportunidades para el cambio positivo de los resultados que se esperan 

obtener con el desarrollo de la propuesta implementada.  Por lo tanto, se presenta la rejilla 

evaluativa que se diseñó con el fin valorar la apropiación que los estudiantes tuvieron frente al 

desarrollo de la huerta escolar como estrategía pedagógica interdisciplinar, la cual contiene 

algunos de los criterios que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del trabajo. Se aclara que, 

aunque los valores que se presentan en esta rejilla, se encuentra de forma numérica y que podría 

ser interpretados como un instrumento cuantitativo, se analizaron de forma cualitativa al igual 

que la encuesta, ya que lo que se busca es recoger de forma puntual y objetiva los datos 

cualitativos y descriptivos del proceso que se desarrolló en la propuesta pedagógica. Para Feixas 

& Cornejo (1996)  

La técnica de rejilla es un instrumento de evaluación de las dimensiones y estructura 

del significado personal. Pretende captar la forma en la que una persona da sentido a su 

experiencia en sus propios términos. No se trata pues, de un test convencional sino de una 
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forma de entrevista estructurada orientada a explicitar los constructos con los que la 

persona organiza su mundo. (p.11). 

 

4.8. Resultados de la rejilla evaluativa 

Tabla  5 

Resultados de la rejilla evaluativa 

N° Criterios a evaluar 1 2 3 4 5 

11 ¿Considera que la implementación de la 

huerta escolar mejoro sus conocimientos 

académicos?. 

    

         

2 

 

17 

22 ¿Le resultó de gran interés participar en 

el Proyecto?. 

    19 

33 ¿Las actividades realizadas en el 

Proyecto la huerta escolar, le resultaron 

de su agrado?. 

   1 18 

44 ¿Con la aplicación de este Proyecto 

interactúo más con sus compañeros. 

    19 

55 Comprende el significado del concepto 

interdisciplinar? 

   3 16 

66 ¿Mejoro el rendimiento académico de las 

áreas de matemáticas, español y 

biología?. 

    19 

77 ¿Crees que el trabajo realizado dejo una 

enseñanza y proporciono un beneficio al 

Centro Educativo?. 

  1 1 17 

88 ¿El apoyo brindado por el personal del 

Centro educativo fue suficiente?. 

 4 2 7 6 

99 ¿Recomendaría que el Proyecto siguiera 

como una estrategia de enseñanza 

aprendizaje?. 

    19 

110 ¿El trabajo y la orientación de la docente 

encargada del Proyecto fue el apropiado?. 

    19 

       
Nota de tabla: Preguntas realizadas a los estudiantes de grado 2° y 5° como fuente para la 

recolección de datos cualitativos del proceso realizado en la propuesta pedagógica. 
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4.9. Análisis de los resultados de la rejilla 

Teniendo en cuenta que la escala para evaluar las preguntas de la rejilla evaluativa 

comprende un rango de 1- 5, en donde 1 sería la nota más baja y 5 la más alta. Se analizó lo 

siguiente: 

Pregunta 1: ‘Considera que la implementación de la huerta escolar mejoró sus 

conocimientos académicos’. Los estudiantes tienen una apropiación de los contenidos 

proporcionando un mejor rendimiento académico en las áreas que se involucraron como ejes 

primordiales para el desarrollo del Proyecto y la aplicación de la interdisciplinariedad, 

mejorando notoriamente su nivel aprendizaje. 

Pregunta 2: ‘Le resultó de gran interés participar en el Proyecto’. en el rango numérico se 

deduce que el interés que los estudiantes presentaron en la participación del proyecto fue 

satisfactorio, permitiendo que el desarrollo de las actividades programadas se realizará de forma 

continua. 

Pregunta 3: ‘Las actividades realizadas en el Proyecto la huerta escolar, le resultaron de 

su agrado’. Las respuestas permiten deducir que el proyecto fue de agrado para los estudiantes 

permitiendo una buena aceptación y acogida de las actividades. 

Pregunta 4: ‘Con la aplicación de este Proyecto interactúe más con sus compañeros’. en su 

totalidad los estudiantes consideran que definitivamente el proyecto les ayudó a fortalecer el 

compañerismo y la interacción con cada uno, permitiendo un buen trabajo en equipo. 

Pregunta 5: ‘Comprende el significado del concepto interdisciplinar ‘A pesar de la 

complejidad del término los estudiantes consideran que el concepto interdisciplinar quedó claro y 

que fundamenta la mayor parte del proyecto logrando el manejo simultáneo de las áreas de 

lenguaje, matemáticas y biología. 
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Pregunta 6: ‘Mejoro el rendimiento académico de las áreas de matemáticas, español y 

biología´. todos los estudiantes consideran que su rendimiento académico mejoró, pues la 

práctica en la huerta escolar permitió una mejor comprensión de los temas trabajados facilitando 

el proceso de comprensión. 

Pregunta 7: ‘Crees que el trabajo realizado dejó una enseñanza y proporcionó un beneficio 

al Centro Educativo’ 17 estudiantes contestaron seguramente que el proyecto proporcionó un 

gran beneficio para el centro y que además de eso les dejo una enseñanza, 2 estudiantes no 

estuvieron tan convencidos pero sus respuestas tampoco son totalmente negativas por lo que se 

deduce que efectivamente el desarrollo de la huerta escolar fue de gran impacto para la 

comunidad estudiantil participante. 

Pregunta 8: ‘El apoyo brindado por el personal del Centro educativo fue suficiente’. En 

esta pregunta las respuestas fueron divididas, por lo que se considera que en algún momento los 

estudiantes percibieron la falta de apoyo por parte del centro o de algunos de sus miembros. 

Pregunta 9: ‘Recomendaría que el Proyecto continuará como una estrategia de enseñanza 

aprendizaje’. en su totalidad los estudiantes responden que les gustaría que el proyecto 

continuará como estrategia de aprendizaje y más porque para ellos es divertido e interesante 

hacer las salidas de campo y las prácticas en la huerta escolar. 

Pregunta 10: ‘El trabajo y la orientación de la docente encargada del Proyecto fue el 

apropiado’. Todos los evaluados respondieron positivamente lo que indica que el trabajo de la 

docente fue satisfactorio, generando un ambiente de aprendizaje óptimo y agradable para los 

estudiantes. 

 

 



La huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar en las con estudiantes de grado 2 y 5 del CERLC – Cáchira 83 

5. Conclusiones 

Como resultado de la investigación cualitativa presentada, es posible concluir que la 

propuesta de la huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar fortaleció el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de grado 2° y 5° primaria del centro educativo la 

Carrera, mediante el desarrollo de actividades estructuradas con los parámetros del Ministerio de 

Educación Nacional y el modelo educativo Escuela Nueva, en el cual se  describen los momentos 

pedagógicos que se desarrollaron duran la práctica de campo. Así mismo, esta propuesta 

incentivo el interés de los estudiantes por participar en actividades curriculares dentro y fuera del 

aula de clase, mejorando la comprensión de los aprendizajes de las áreas de lenguaje, 

matemáticas y biología.  

Por otro lado, se resalta el trabajo colaborativo como una forma de motivación para los 

estudiantes, que genera entusiasmo en el desarrollo de las actividades diseñadas, permitiendo que 

haya interacción entre pares y que se destaquen valores como el respeto, la solidaridad, y 

tolerancia, fomentando una sana convivencia en el trabajo de grupo. 

Así mismo, el diseño la guía de aprendizajes que permitió la orientación del trabajo que se 

realizó, teniendo en cuenta la dinámica de la interdisciplinariedad como principal herramienta 

para el desarrollo de esta propuesta. El proceso interdisciplinar se dio en cuanto los contenidos 

de la guía de aprendizaje se llevaron a la práctica de forma simultánea y didáctica permitiendo la 

flexibilidad de los aprendizajes en los estudiantes, y su apropiación con otras áreas. 

Finalmente, se realiza la evaluación como un instrumento de autorreflexión y análisis del 

proceso pedagógico desarrollado, en donde se desataca la importancia de hacer uso de proyectos 

pedagógicos y productivos como herramientas estratégicas para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. En este caso se hace la implementación de la huerta escolar en donde a través de la 
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adecuación del espacio, la siembra, y el cuidado de las plantas, los estudiantes demostraron la 

comprensión y análisis de los contenidos temáticos que se dieron a conocer durante el proceso de 

orientación, y el interés por participar en el desarrollo de cada una de las actividades. 
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Impacto 

A través del desarrollo y aplicación de esta propuesta pedagógica interdisciplinar se logró 

demostrar que la práctica de campo y las estrategias dinámicas motivan el interés de los 

estudiantes en participar en cada una de las actividades diseñadas mejorando el rendimiento 

académico y la convivencia escolar. Además, Rivera (2013) en su trabajo de investigación para 

la universidad técnica de Ambato, Ecuador concluye que:  La interdisciplinariedad desarrolla 

competencias como la capacidad de un sujeto para desempeñar actividades profesionales, en 

base a la conjunción de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, requeridos para esa 

tarea. La interdisciplinariedad fortalecida de fundamentación teórica evidenciará su 

funcionalidad en la práctica. 

En el mismo sentido esta investigación, demostró que la interdisciplinariedad aplicada 

desde un proyecto productivo mejora la capacidad de comprensión de los estudiantes, ya que este 

método nos permite aplicar conceptos de las diferentes áreas desde una forma simultánea 

motivando a los estudiantes a participar de forma activa, en donde ellos pueden desarrollar 

habilidades de argumentación y comprensión con respecto al trabajo que realizan, también se 

adquieren espacios de autorreflexión que propician la discusión en grupo, en donde se establecen 

normas de comportamiento que mejoran el rendimiento y avance de las actividades programadas. 

Por lo tanto, el impacto que genero esta propuesta en la comunidad educativa del centro rural la 

carrera fue notoria, evidenciándose un mejoramiento en las prácticas pedagógica docente, 

rendimiento académico en las áreas de lenguaje, matemáticas y bilogía e interés por la práctica y 

trabajo de campo. 
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Plan de Mejoramiento 

Con el fin de obtener mejores resultados en el desarrollo del proyecto y dar continuidad al 

mismo, se plantearon las siguientes sugerencias: 

 Dar a conocer en todo el centro educativo la estrategia de creación de la huerta escolar para 

que de forma didáctica se empleada como una iniciativa de motivación a los estudiantes y así 

se vinculen en la formación de su propio conocimiento. 

 Diseñar un plan de acción que contemple las fechas y actividades posibles para el desarrollo 

de la huerta escolar en todas las sedes del centro educativo. 

 Usar la estrategia de creación de la huerta escolar como una forma de cuidado y protección 

del medio ambiente, mediante el uso de pesticidas elaborados de materiales no tóxicos.  

Emplear los desechos orgánicos dejados en el restaurante escolar con el fin de crear un 

lombricero que brinde el abono para las hortalizas del huerto. Ya que no es recomendable 

hacer uso de ningún tipo de pesticida dentro de la siembra porque esto puede generar 

molestias en los estudiantes. además, se sugiere que los padres de familia también se 

vinculen en la realización de la actividad contribuyendo con el cuidado y protección de la 

cosecha. 

 Incentivar la producción de hortalizas y vegetales propios de la región con el fin de mejorar 

la productividad campesina y las entradas económicas. 

 Vincular la huerta escolar como un proyecto transversal dentro del Proyecto Educativo 

Institucional. (P.E.I). 

  



La huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar en las con estudiantes de grado 2 y 5 del CERLC – Cáchira 87 

Referencias Bibliográficas 

Alonso, Avilo (2017). El huerto ecológico escolar, un proyecto innovador. Madrid, universidad 

internacional de la Rioja, recuperado a partir de 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/5663/gomez%20cerrada%2c%20mar 

Balda, (2018). Una epistemología de usos de lo proporcional. Un estudio socio epistemológico 

en el contexto de la huerta escolar ‘Recuperado de:  

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/14774 

Basagoite (2017). Cómo hacer un análisis de los resultados. uncomo. Recuperado de: 

https://negocios.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-analisis-de-resultados-28214.html. 

Buitrago (2019). La huerta escolar Como ambiente de aprendizaje para potenciar las 

habilidades comunicativas en niños y niñas de 3 a 4 años, Bogotá, Universidad santo 

tomas recuperado a partir de https://repository.usta.edu.co/. 

Bunge (2007). la observación, discusión y demostración: técnicas de investigación en el aula. 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/761/76111892003.pdf. 

Campos & Martínez (2012). La observación, un método para el estudio de la realidad. 

Universidad la Salle. Pachuca pp. 45-60. 

Carr, Wilfred; Kemmis, Stephen (1986). Teoría crítica de la enseñanza. La Investigación Acción 

en la formación del profesorado.  Martínez Roca, Barcelona.  Cap. 5 pp. 140-166. 

Carvajal (2010), interdisciplinariedad: desafío para la educación superior y 

la investigación, Manizales p. 159. 

Cerrada G, C (2017). El huerto ecológico escolar, un proyecto innovador. Recuperado de: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/5663/gomez%20cerrada%2c%20maria

%20carmen.pdf?sequence=1&isallowed=y 

Centro Educativo Rural La Carrera (2016). Proyecto Educativo Institucional Colegio Educativo 

Rural La Carrera.  Cáchira. 

Centro Educativo Rural La Carrera (2016). Sistema de Evaluación Institucional.  Cáchira. 

Centro educativo Rural La Curva (2019). https://es.slideshare.net/juankcuadros/proyecto-

pedagogico-productivo-huerta-escolar-cer-la-curva. Bucarasica. 

Ceballos, M, Escobar, T, Vílchez (2014). El huerto escolar: percepción de futuros maestros.  

sobre su utilidad didáctica. Recuperado a partir de https://www.researchgate.net/. 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/5663/GOMEZ%20CERRADA%2C%20MARIA%20CARMEN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/14774
https://repository.usta.edu.co/
https://www.redalyc.org/pdf/761/76111892003.pdf
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/5663/GOMEZ%20CERRADA%2C%20MARIA%20CARMEN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/5663/GOMEZ%20CERRADA%2C%20MARIA%20CARMEN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://es.slideshare.net/juankcuadros/proyecto-pedagogico-productivo-huerta-escolar-cer-la-curva
https://es.slideshare.net/juankcuadros/proyecto-pedagogico-productivo-huerta-escolar-cer-la-curva
https://www.researchgate.net/


La huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar en las con estudiantes de grado 2 y 5 del CERLC – Cáchira 88 

Colegio CAFAM y Campestre (2008). ¿Qué es una guía de aprendizaje? Recuperado de: 

https://www.editorialcrayola.com/portalliceo/Administrador/documentos/QU+%EB%20ES

%20UNA%20GU+%ECA%20DE%20APRENDIZAJE.pdf. 

Esopo (s.f.). El jardinero y las hortalizas. Recuperado de http://www.pekelandia.com/fabulas-y-

moralejas/el-jardinero-y-las-hortalizas-fabula-de-esopo-con-moraleja/ 

Feixas & Cornejo (1996), Manual de la técnica de la rejilla. Mariano Cubí, 92 - 08021 

Barcelona. Edit. Paidós Ibérica, S.A. recuperado de: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/33138/1/Manual_de_la_tecnica_de_rejilla%20

(pags%201-31).pdf. 

Gonzales, Marciales, G, Castañeda, P (2013). Competencia informacional: desarrollo de un 

instrumento para su observación. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/leng/v41n1/v41n1a06.pdf. 

Gozalbo E, M, y Núñez A, L (2016). Experiencias en torno al huerto ecológico como recurso 

didáctico y contexto de aprendizaje en la formación inicial de maestros de Infantil. 

Recuperado de https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/download/2997/2773/ 

Guías de aprendizajes (s.f), recuperado de: 

http://escuelanueva.org/portal1/es/component/content/article.html?id=267. 

Hernández S. Hernando, (2014).  Metodología de la investigación, Editorial Magisterio.  Bogotá 

Hernández, O, García, P, Contreras, C, Suarez, B, Contreras, P, González…Suarez (2016). 

Fortalecimiento de los proyectos productivos en el Centro Educativo Rural Cucutillita 

sede carrizal bajo a través del huerto escolar del municipio de Cucutilla, N.S. Recuperado 

de: http://www.enjambre.gov.co/enjambre/file/download/23118. 

Mazzini. (2012). Secuencias didácticas y huerta escolar desde un enfoque didáctico 

comprensivo. Arcón de recursos ISFD 119 PEP. Recuperado a partir de: 

http://arconrecursosisfd119pep.blogspot.com/p/blog-page.html. 

Mejía (2017). El huerto escolar como espacio de aprendizaje para la enseñanza del contenido 

reproducción en plantas en el grado séptimo. Medellín, Universidad Nacional de 

Colombia.  Recuperado de: http://bdigital.unal.edu.co/64743/1/98575854.2018.pdf.pdf 

Ministerio de Educación Nacional (2009). Decreto 1290, Sistema de Evaluación Institucional. 

Ley 115 de febrero 8 de 1994, Ministerio de Educación Nacional. 

https://www.editorialcrayola.com/portalliceo/Administrador/documentos/QU+%EB%20ES%20UNA%20GU+%ECA%20DE%20APRENDIZAJE.pdf
https://www.editorialcrayola.com/portalliceo/Administrador/documentos/QU+%EB%20ES%20UNA%20GU+%ECA%20DE%20APRENDIZAJE.pdf
http://www.pekelandia.com/fabulas-y-moralejas/el-jardinero-y-las-hortalizas-fabula-de-esopo-con-moraleja/
http://www.pekelandia.com/fabulas-y-moralejas/el-jardinero-y-las-hortalizas-fabula-de-esopo-con-moraleja/
https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/download/2997/2773/
http://www.enjambre.gov.co/enjambre/file/download/23118
http://bdigital.unal.edu.co/64743/1/98575854.2018.pdf.pdf


La huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar en las con estudiantes de grado 2 y 5 del CERLC – Cáchira 89 

Ministerio de Educación Nacional, (2018), Programa todos a aprender, resolución 10234 del 26 

de junio de 2018 

Ministerio de Educación Nacional MEN, (2003). Estándares básicos de competencias 

matemáticas. Bogotá. 

Ministerio de Educación Nacional MEN, (2003). Estándares básicos de competencias lenguaje.  

Bogotá. 

Ministerio de Educación Nacional MEN, (2003). Estándares básicos de competencias ciencias 

naturales. Bogotá. 

Otero, Ortega (2018). Enfoques investigativos, Universidad del Atlántico, Barranquilla, 

Colombia. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACIO

N. 

Palacios, Amud, Mendoza (2016). implementación de huertas escolares como estrategia de 

          enseñanza-aprendizaje de la biología de grado sexto en la institución educativa agrícola 

de Urabá del municipio de chigorodó y de grado séptimo de la institución educativa rural 

zapata, de necoclí, departamento de Antioquia. Universidad Pontificia Bolivariana, 

Medellín, Colombia, recuperado de: https://repository.upb.edu.co/. 

Posada (2004). La lúdica como estrategia pedagógica, Universidad de Nacional de Colombia, 

Bogotá, recuperado a partir de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf. 

Sotolongo, C, Delgado (2006). La complejidad y el dialogo transdisciplinario de saberes. 

Recuperado de: http://bibliotecavirtual.clacso.org. 

Sierra (1994). Técnicas de investigación social. Magallanes, Madrid edit. Paraninfo S.A.  

Tamayo & Tamaño (1982).  La interdisciplinariedad, Colombia, Cali ICESI. 

Taylor & Bogdan (1984). La observación participante en el campo, Introducción a los métodos 

cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Barcelona: Paidós Ibérica. 

Recuperado a partir de: 

https://metodos.files.wordpress.com/2011/03/taylor_3_observacionparticipante.pdf. 

Tóala, loor, & pozo (2017). Estrategias pedagógicas en el desarrollo cognitivo, Universidad de 

Guayaquil. Recuperado de: 

https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/b077105071416b813c40f447f49dd5b7.pdf. 

https://www.researchgate.net/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION
https://www.researchgate.net/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION
https://repository.upb.edu.co/
http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org/


La huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar en las con estudiantes de grado 2 y 5 del CERLC – Cáchira 90 

Ujaen (s.f) Metodología cualitativa. Recuperado de: 

http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuali.html. 

Vásquez, Méndez, Monroy, Rojas y Grimaldos (2014). La entrevista ficha de observación, 

Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena. Recuperado de: 

https://es.slideshare.net/loren096/ficha-de-observacion-. 

 

  

https://es.slideshare.net/loren096/ficha-de-observacion-


La huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar en las con estudiantes de grado 2 y 5 del CERLC – Cáchira 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices



La huerta escolar como estrategia pedagógica interdisciplinar en las con estudiantes de grado 2 y 5 del CERLC – Cáchira 92 

Apéndice No. 1.  Formato Encuesta aplicada. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE GRADO 2° Y 5° 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA CON ENFASIS EN EDUCACION AMBIENTAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA 

CARRERA- SEDE PRINCIPAL 

 

Objetivo: Identificar los aprendizajes que los estudiantes de grado 2° y 5° tienen sobre el 

manejo de la huerta escolar y cómo podría esta estrategia mejorar sus conocimientos en áreas 

como lenguaje, matemáticas y biología. 

 

Apreciado estudiante: Cada una de las preguntas aquí descritas, debe ser respondida de desde su rol de 

estudiante en la IE. La encuesta está diseñada con el mayor respeto, solo busca lograr el objetivo para el 

que fue diseñada.  Le solicito responder con la mayor sinceridad. La información suministrada es de 

carácter privado y solo se utilizará para la elaboración del estudio. 

Las preguntas son de selección múltiple con una sola respuesta de la cual usted debe escoger según su 

punto de vista y en algunas deberá argumentar por qué la eligió esa respuesta. Usted puede marcar con 

una X o simplemente rellenar el círculo. La información recibida no estará sujeta a ninguna clase de nota 

académica, por lo tanto, puede responder libremente sin condiciones ni parámetros de evaluación.  

 

Nombre de la IE: ____________________________________________________________ 

Municipio: _________________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante: ________________________ Grado que cursa: ________________ 

 

1. ¿Conoce usted que es un huerto escolar? 

       SI                                       NO 

2. ¿Alguna vez en su Vida ha participado en la creación de una Huerta escolar o algunos 

proyectos de siembra similar? 

           SÍ                                       NO 

3. ¿Cuándo le hablan de Huerta escolar, con qué área relaciona usted esta temática? 

Lenguaje             matemáticas               naturales            artística              todas las anteriores 

4. ¿considera que una Huerta escolar solo se puede trabajar para esa área o áreas? 

          SI                                       NO 

5. ¿De qué forma puede usted participar en la elaboración de una Huerta escolar? 

Trabajando activamente                              investigando                   adecuando el espacio   

Cooperando en la siembra                 dando buenas ideas                     todas las anteriores 
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6. ¿le gustaría participar en la creación de una Huerta escolar en su sede educativa?  

         SI                           NO            ¿Por qué?  ______________________________ 

7. ¿Qué conocimientos Cree usted puede aprender con la creación de la Huerta escolar? 
 Matemáticos              De cultura               convivencia            Agrícolas            todas las anteriores       

8. ¿le resultaría divertido participar en la elaboración de la Huerta escolar? 

        SI                           NO                 

9. ¿Cree usted que se puede aprender mediante la elaboración de un huerto escolar? 

         SI                           NO                  ¿Por qué? ______________________________ 

10. ¿Con que frecuencia le gustaría que se trabajara en el huerto escolar? 

Todos los días            dos veces a la semana                 una vez a la semana                nunca 
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Apéndice No. 2. Ficha de observación 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

OBJETIVO: Analizar la apropiación de los estudiantes en la adecuación, siembra, y 

mantenimiento de la huerta escolar. 

FECHAS DE 

OBSERVACIÓ

N 

ACTIVIDADES DESCRITAS 

MAYO – JUNIO 

2019 

 

Adecuación del 

espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

material llantas 

como limitación 

del área de 

siembra. 

Durante el desarrollo de esta actividad se 

observa un gran interés por parte de los estudiantes, 

se ven inquietos por las tareas que le corresponde 

realizar cada uno, preguntan insistidamente si se 

van dejar trabajar toda la jornada escolar, en el 

momento de practica todos escogen su espacio y 

arranca la mala hierba, muy contentos se ayudan 

mutuamente evidenciando el trabajo en equipo, 

cumplen con su tarea dejando el espacio 

completamente limpio. después de esta actividad se 

ingresa nuevamente al aula donde se socializa la 

experiencia de tal forma que los niños y las niñas 

pudieron dar a conocer su punto de vista sobre el 

trabajo realizado, se hicieron preguntas de 

afianzamiento como: ¿Cuánta hierba creen que 

arrancaron? ¿Qué tiempo se tardaron en arrancar 

toda la maleza? ¿Cómo creen que se podría sembrar 

el espacio desyerbado? y ¿les gusto la actividad que 

hicieron? finalmente concluimos con la actividad 

con un fuerte aplauso y reconocimiento por el buen 

trabajo realizado. 

 

 

Para delimitar el área de siembra se utilizaron 

llantas viejas, los niños participaron de forma 

emotiva en la pintada de cada una de ellas, se 

mostraron muy interesados en la actividad la cual 

duró tres días distribuidos en la semana. 
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05 DE AGOSTO 

2019 

 

Siembra de 

semillas 

 

En esta actividad se le entregó las semillas 

distribuidas a cada estudiante en partes iguales, 

cada niño tuvo la oportunidad de sembrar su 

espacio, se observaron muy contentos al igual que 

en la actividad anterior se mostraron en una buena 

actitud, además participaron haciendo diferentes 

tipos de preguntas con respecto a la forma de 

sembrar la semilla, cuánto tiempo se tarda en 

germinar, que cuidados deben tener y organizaron 

quienes se encargaron de regarlas diariamente. 

 

Seguidamente se tomó un espacio para orientar 

algunos conceptos: conteo en la cantidad de 

semillas, área del terreno sembrado, perímetro, 

instrumento de medida, fracción del espacio por 

semilla, asimismo para el área de ciencias naturales 

se realizó la lectura de las características de la 

lechuga y todo lo correspondiente a esta especie 

vegetativa. Se evidencia la apropiación de los 

conocimientos de los estudiantes y la buena 

participación de cada uno de ellos. Finalmente se 

concluye la clase haciendo las anotaciones 

principales en el cuaderno del área correspondiente. 

 

AGOSTO- 

NOVIEMBRE 

2019 

 

Seguimiento y 

cuidado de la 

siembra. 

 

Todos los días los niños se ven motivados a cumplir 

con su tarea de regar la huerta escolar, participan 

autónomamente, demostrando su capacidad de 

emprendimiento.  Utilizan sus conocimientos 

previos de su contexto social, para hacer el cuidado 

de las plantas. 
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Apéndice No. 3. Evidencias fotográficas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación y adecuación del espacio 

de siembra 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Pintada de llantas 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Cuidado y riego de las plantas 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Aplicación de encuesta 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Apéndice No. 4.  Criterios de evaluación 

 

PONDERADO VALORACIÓN 

 

                 SUPERIOR 

(4.5 – 5.0) Cuando el educando alcanza todos los 

logros propuestos en las unidades y/o guías, sin 

actividades complementarias, no presenta 

dificultades en su comportamiento, manifiesta 

sentido de pertenencia institucional, participa en las 

actividades curriculares, valora y promueve 

autónomamente su desarrollo integral. 

                     ALTO 

(3.6 – 4.4) Cuando el educando alcanza todos los 

logros propuestos, pero con algunas actividades 

complementarias, reconoce y supera sus dificultades 

de comportamiento, desarrolla actividades 

curriculares específicas, manifiesta sentido de 

pertenencia con la institución, se supera con ayuda 

del docente y sigue el ritmo de trabajo. 

                  BÁSICO 

(3.0 - 3.5) Cuando el educando alcanza los logros 

mínimos con actividades complementarias dentro del 

periodo académico, presenta dificultades de 

comportamiento, desarrolla un mínimo de 

actividades curriculares requeridas, manifiesta un 

sentido de pertenencia a la institución, tiene algunas 

dificultades que superar, pero no en su totalidad. 

                     BAJO 

(0.0 – 2.9) Cuando el estudiante no alcanza los logros 

mínimos de las actividades curriculares planteadas y 

por lo tanto debe cumplir con los requisitos de 

nivelación propuestos por el comité de evaluación y 

promoción de la institución. 

Fuente: Criterios de evaluación contemplados en el SIEE institucional. 


