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Resumen  

El proyecto que realizamos, esencialmente consistió en la planeación y construcción de 

un cultivo hidropónico, partiendo de tres factores determinantes, en primer lugar la 

construcción de tejido social en una localidad (Bosa) de Bogotá, que bastante necesita de 

esto, tal vez olvidada por las diferentes autoridades y gobiernos de la ciudad capital; en 

segundo lugar, encontrar un espacio donde por medio de un proyecto, se pudiera ver la 

interdisciplinariedad y la transversalidad, observando que el conocimiento no es suelto, que 

por el contrario, el aprendizaje puede ser más y mejor, si se desarrolla de forma global y 

general; y por último, realizar desde nuestra especialidad, las matemáticas, algunos 

procesos matemáticos que emergieran del mismo, que los niños y niñas fueran 

descubriendo a medida que pasaban cada una de las sesiones . 

Lo anterior lo logramos realizando un recorrido por espacios como el reconocimiento de 

la localidad de Bosa, del barrio San Bernardino y de la Institución Educativa Distrital San 

Bernardino, teniendo en consideración, quienes habitan allí, que se cultiva, que 

problemáticas existen, entre otros, luego, específicamente reconocer a los niños y niñas que 

querían hacer parte del proyecto los días sábados en horas de la mañana, venderles la idea y 

sacar el cultivo adelante, aprendiendo sobre temas tan interesantes como el cultivo 

hidropónico, las fases de la luna, los valores en el ser humano, la importancia de la 

soberanía alimentaria, etc.  

Y dentro de lo anterior, lo más importante …construir el cultivo, para eso, planeamos 

clase a clase, construimos la estructura, empezando por buscar el espacio, pasando por 

conseguir palos, cortar, pintar, comprar tubería, conseguir caneca, etc., para finalizar con el 

total funcionamiento del mismo. 



Después de realizado el proyecto, logramos observar que aprendimos, pero sobretodo, 

logramos observar que nos faltó, reconociendo que son muchas las mejoras que se podrían 

hacer y para eso, realizamos una nueva propuesta, donde se abordan las matemáticas, más 

específicamente los conceptos de volumen y capacidad, ya que pensamos que dentro de la 

propuesta del cultivo, esto se podría observar de forma directa, esperando que Dios y la 

vida nos permita volver a realizar este proyecto o que en la IED San Bernardino se le dé 

continuidad. 
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Colegio San Bernardino ¿qué sabemos y cómo nos ha ido…? 

El colegio San Bernardino, es una institución de educación pública ubicada al Sur 

Occidente de la ciudad de Bogotá, más exactamente en la localidad séptima (7) BOSA. Este 

sector en la antigüedad era un poblado indígena, considerado importante para actividades 

como la ganadería, el cultivo y la caza. El nombre de BOSA, proviene de la lengua 

indígena chibcha, significando “el segundo día de la semana”. 

Según el Consejo Local de gestión del Riesgo y Cambio Climático en su documento 

“Caracterización General de Escenarios de Riesgo” (2017, Pág. 5) Bosa está caracterizada 

de la siguiente manera: 

“Su extensión es de 2.466 hectáreas, correspondiente a un 2.87% del total del territorio 

del Distrito, Cuenta con 508.828 habitantes y cinco UPZ dos son de tipo residencial de 

urbanización incompleta; una es de tipo residencial consolidado y dos son de tipo 

desarrollo”. 

Esta localidad, es considerada por unas personas territorio violento, ya que los medios de 

comunicación se han encargado de sacar a relucir lo peor de algunos de sus habitantes; son 

pocas las cosas buenas que se dan a conocer. Sin embargo, nosotros descubrimos que para 

reconocer a Bosa, es necesario percibirla por medio de los cinco sentidos, esto alejará los 

prejuicios que hay sobre el sector. Geográficamente Bosa está situado en una planicie 

hermosa por la cual serpentea el rio Tunjuelito, una reliquia de la naturaleza que ha sido 

profanada por la ambición de los ricos y la necesidad de los pobres, juntas han pasado por 

el territorio como un cataclismo dejando tras su paso casas y calles no muy agradables a la 

mirada del forastero, pero igual que la tierra y el rio los ancestros también han sido 

arrinconados, abusados, se les ha empujado a una miseria económica y cultural, pero su 

fortaleza los ha llevado a resistir, hoy la cultura ancestral está representada por el cabildo 



Muisca que está ubicado en el sector de San Bernardino donde tienen su sede y un pequeño 

territorio que lograron rescatar de las políticas implementadas por las administraciones 

consecutivas desde hace algunos años. Este barrio se anida en la rivera del rio Tunjuelito y 

es de los últimos barrios por donde pasa dicho río en su camino hacia el rio Bogotá.  

Los vestigios de lo que fue una comunidad de campesinos humildes se evidencia en 

algunas pequeñas y coloridas casas de teja que aún se sostienen entre las nuevas 

edificaciones de elegantes y bonitas fachadas y otras en obra negra. Por sus calles la 

mayoría sin pavimentar y sin andenes se pasean personas con diferentes fenotipos, 

indígenas, costeños, afro descendientes entre otros y para esta descendencia el colegio San 

Bernardino adecua sus programas educativos.  

Encontramos indicios de que esta institución educativa ya estaba abierta hacia 1872 

como escuela del resguardo indígena de Bosa, y se llamaba Escuela Rural Del Resguardo 

Indígena De Bosa, para los años de 1948 se llamó escuela Jorge Eliecer Gaitán, hasta 1997 

se caracterizó como escuela rural, se impartía la educación preescolar y primaria, y ya para 

el año de 1999 se estrenan la nueva edificación para dos años más tarde completar los tres 

niveles de educación ofreciéndolos a los habitantes de la localidad (Panqueba, J. Huérfano 

A.2006).  

Llegamos al San Bernardino 

Como habitantes de la ciudad, nosotros poseíamos ese mal imaginario que describimos 

anteriormente así que conocer las instalaciones del colegio, no fue una experiencia muy 

agradable o que se quisiéramos repetir. Siendo un terreno para nosotros desconocido, 

ignorábamos la forma de llegar y qué tipo de transporte debíamos tomar. No obstante, 

aprendimos que debíamos tomar dos buses, lo cual implicaba casi dos horas de recorrido, 

aguantarnos los apretujones en el colectivo, recibir la polución del tramo, observar la 



impactante galería de imágenes de las fachadas de las casas, los grafitis en las paredes, y 

finalmente caminar muchos metros antes de llegar al colegio… 

Después de la aventura de arribar al colegio, al fin nos recibió la profesora Blanca, su 

sonrisa nos hizo olvidar todas las vicisitudes que vivimos antes de verla, nos contagió un 

poco de su alegría, recorrimos algunos pasillos del edificio de tres pisos. Asomamos la 

cabeza sobre la barda del segundo piso, vimos hacia abajo el pequeño patio rectangular; a la 

izquierda donde termina el pasillo, vimos tres ventanales grandes, dos de ellos con cortinas 

blancas, el del primero y segundo piso, son oficinas, en el segundo las coordinaciones. En 

el patio pudimos observar gran cantidad de plantas, unas en llantas, unas en la pared 

cubriendo un muro semicircular, unas en macetas formando una cerca entre el pasillo y el 

patio, un pequeño triángulo de tierra en el costado izquierdo del patio de unos tres metros 

de base y tres de altura, sobresale una larga planta dorada de maíz, su color evidencia que 

cumplió su ciclo, en un vértice del triángulo una planta de flores amarillas desde aquí se 

distingue es ruda, una planta medicinal, lo demás tierra negra.  

Al 2019, el colegio cuenta con una estructura dotada por: zona de preescolar, zona de 

primaria y zona de bachillerato, auditorio, sala de sistemas, dos patios con zonas 

deportivas, muro vivo, huerta y plantaciones en materas. Dentro de sus proyectos 

académicos, se encuentra el bachillerato acelerado, permitiendo que jóvenes que no hayan 

podido desarrollar su educación a tiempo, se adelanten y culminen sus estudios. 

Sin embargo, los sábados, dentro de los salones el panorama es diferente, están vacíos, 

solamente los escritorios en algunos casos arrumados dando a entender que alguien pasó 

haciendo aseo, en otros dispuestos en filas con sus respectivas sillas. Las superficies de los 

escritorios parecían ser el único medio de expresión de los estudiantes, había mensajes de 

todo tipo, escritos con toda clase de objetos de escritura, lápiz, esfero, marcador, corrector 



entre otros, muchos de los escritos consistían en nombres femeninos y masculinos; casi 

copando la mitad de la superficie del escritorio, un escrito grande en marcador azul 

indeleble para no pasar desapercibido a través de los años: “Yuliana y mono hacen bonita 

pareja”. Así fue como íbamos conociendo a los niños de este singular colegio.  

Los sábados llegaban 24 niños de grado sexto (2019) y grado séptimo (2020), entre las 

edades de 11 a 13 años, de manera voluntaria, sólo con el ánimo de aprender y compartir. 

Este proceso inició el primer semestre del año 2019, en el marco de nuestra práctica 

pedagógica “proyectos trasversales de la básica con énfasis en ciencias naturales y 

educación ambiental”, ya para segundo semestre del mismo año, trabajamos en la práctica 

pedagógica “proyectos trasversales de la básica con énfasis en ciencias sociales y cultura 

ciudadana” y para finalizar, el primer semestre del año 2020, con la práctica pedagógica “la 

comunidad en la vida de la escuela”. 

Nuestras iniciativas, han sido posible gracias al liderazgo de la docente Blanca Peralta, 

quien desde una mirada social y comunitaria ha venido trabajando y enriqueciendo su hacer 

pedagógico con este tipo de proyectos, así mismo, ha logrado en nosotros, (maestros en 

formación) fortalecer una visión más real de las necesidades que se presentan en nuestra 

sociedad; necesidades que en ocasiones pensamos son ajenas a nuestra vida y las 

ignoramos, pero que en este rol y vocación como maestros, debemos reconocer, para así 

colaborar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.  

Otro elemento que ha sido determinante en este proyecto y en general en las políticas 

educativas de la IED San Bernardino, es lograr mantener el sentido de identidad y apego a 

la memoria ancestral indígena y campesina. Por ello tanto la huerta comunitaria como 

nuestro cultivo hidropónico han sido la excusa para desarrollar dos acciones importantes, 

en primer lugar, que los niños reflexionen y comprendan que la tierra es nuestra madre, lo 



cual es la razón más importante para cuidarla y mantenerla. Entre varias cosas por aprender 

está la relación entre las fases de la luna, las épocas de siembra, el cuidado y cosecha de las 

plantas entre otros. Dichos aprendizajes hacen parte de una reflexión mayor sobre la 

soberanía alimentaria y la posibilidad de traer a la escuela los recuerdos de las labores 

campesinas que las familias de los niños tienen en sus genes. En medio de esta intención 

logramos desarrollar un trabajo interdisciplinario, donde el niño logre ver las matemáticas 

que están envueltas en la cotidianidad.  



¿Dónde estamos trabajando y qué siembran? 

Como lo hemos venido mencionando, el colegio San Bernardino queda ubicado en el 

barrio que lleva su mismo nombre, en la localidad séptima (7) de Bosa en Bogotá, espacio 

que fue habitado en su gran mayoría por la población muisca y que aún conserva bases y 

creencias culturales. 

 

Ilustración 1. El colegio. Elaboración propia 

En ese sentido, es importante recordar que las comunidades indígenas y particularmente 

los muiscas, tienen su propio gobierno, constituidos como cabildos, en el caso de la 

comunidad con la que trabajamos el proyecto “cultivando futuro”, este cabildo está 

conformado por los barrios Villa Ema, San Bernardino, Echeverry, El triunfo, El potrerito y 

La independencia, entre otros… Datos encontrados en el texto “OTRO LADO DE 

BOGOTA”: Memoria cotidiana e identificación histórica de la Comunidad Indígena 

Muisca de Bosa, documento para optar por el título de Maestría, de Panqueba (2005). 

Según el diario el Tiempo (2019) que la cantidad de personas que en la actualidad 

habitan esta comunidad, pertenecientes al cabildo indígena muisca de Bosa, es de 

aproximadamente 1001 familias unas 3789 personas. Dada la historia de este pueblo en ese 

territorio varios niños del colegio donde realizamos el proyecto “cultivando futuro”, son 

descendientes de estas familias y otros son nuevos habitantes de la zona que han llegado 

allí por desplazamiento y con muchas condiciones de vulnerabilidad. 



 

Ilustración 2. Palabra la luna. Elaboración propia 

De otro lado, Bosa en su mayoría es una planicie, no mostrando sistemas montañosos, lo 

cual conlleva a pensar y sentir que su piso térmico sea igual, en ese sentido, la comisión 

ambiental de Bosa (2012), sostiene que: 

El área abarcada por la localidad de Bosa cuenta con pendientes que oscilan entre los 0 y 

12 grados, lo cual le da una configuración plana, levemente inclinada. Geológicamente, el 

terreno hace parte de la formación del altiplano y la sabana, con origen en el Holoceno y 

Pleistoceno, con algunos conos aluviales y depósitos coluviales. Los primeros están 

constituidos por gravas y arenas, los segundos por areniscas y limolitas con una matriz 

areno-arcillosa, superficialmente los suelos están conformados por arcillas y limos poco 

permeables de aproximadamente 1 metro de espesor. 

Saber las condiciones geográficas y climáticas del territorio, es importante ya que 

conociendo las características del suelo, se puede decidir los productos a cultivar. Por un 

lado, al ser un barrio de la ciudad de Bogotá, se reconoce que su altura es de 

aproximadamente 2600 msnm y su temperatura es variable de acuerdo a factores como la 

hora, la calidad del aire y la cercanía a fuentes hídricas como el rio Tunjuelito o el humedal 

Tibanica. A continuación describimos algunas características primordiales de su 



temperatura. Temperatura promedio entre 13.5 y 14.6 °C. Temperatura mínima 9.6 °C. 

Temperatura máxima 19.9 °C. Hora más fría entre 5:00 y 7:00 a.m. Hora más caliente entre 

12:00 m y 3:00 p.m. Con base en los datos relacionados anteriormente, podemos decir que 

esta es una tierra fértil, que seguramente si tuviera los terrenos y las condiciones adecuadas, 

se podría sacar el mayor de los provechos en términos de agricultura. Entre algunos 

alimentos estarían todo tipo de hortalizas, algunas frutas y algunos tubérculos. 

Lastimosamente las tierras en las urbes están destinadas a la vivienda olvidando la 

importancia del alimento. 

Con esta historia del territorio de presente, en el colegio estaba el espacio de una 

pequeña huerta. Cuando fuimos por primera vez al colegio, vimos cómo estaban en la 

preparación para la siembra, producción y mantenimiento de la huerta, y vimos cómo los 

niños tenían la participación y el protagonismo de un agricultor. Esto nos permitió 

continuar fomentando la cultura de la siembra, y además dar un paso para poder construir 

un cultivo con unas características bastantes particulares y diferente al que ya venían 

realizando, sin dejarlo de lado. Así fue como nació la idea del cultivo hidropónico, un 

espacio distinto de crecimiento de vida y construcción social momentos de aprendizaje 

y de nuevas experiencias.  

  



Colegio San Bernardino, un espacio para hacer realidad los sueños 

En el momento de iniciar nuestro viaje hacia el arte de ser maestros, soñamos con poder 

ayudar a otras personas, en ser alguien que más allá de ir a dictar una clase, piensa en dejar 

una huella. Para Fidel, quien durante veinte años ha ejercido la labor docente y por ello ha 

vivido infinidad de situaciones dentro de su quehacer, definitivamente estar en el San 

Bernardino ha sido una oportunidad para vivir de cerca otras realidades y enfrentar los 

prejuicios que la sociedad ha ido puesto en él. Tal vez por eso, el Colegio San Bernardino 

se convirtió en un espacio fantástico de auto descubrimiento y crecimiento como personas y 

como docentes. 

Por otro lado, es importante rescatar la misión del colegio, enfocado en “… la 

promoción y re-significación de la dignidad y la diversidad, el reconocimiento de la 

horizontalidad en las relaciones humanas y la creencia en la potencialidad de las diferencias 

como una oportunidad para el aprendizaje y la convivencia armónica”. Lo que nos ha 

permitido descubrir que no solo lo académico y el conocimiento es lo que importa, sino que 

intenta desarrollar en la comunidad un trabajo mancomunado, en la procura de mejores 

personas y con ello, de una mejor sociedad. Lo anterior es importante dentro de nuestro 

proyecto “cultivando futuro”, ya que al iniciar las practicas pedagógicas allí, pensábamos 

tan sólo en un espacio para ir a enseñar las matemáticas y de a poco, nos dimos cuenta de 

que era un espacio para enseñar y aprender sobre la vida. 

En ese mismo sentido, observando el PEI “Construcción del conocimiento y desarrollo 

de competencias para la vida y el amor”, notamos aún más, que el camino o la ruta a seguir 

para la formación de nuestros niños, no es el aprendizaje de un área en específica, sino la 

forma y el fin último, educar con amor, para encontrar personas que vivan con amor. 

 



Los niños y niñas 

Y en este punto, quisiéramos adentrarnos un poco con la percepción que cada uno de los 

estudiantes que trabajaron en este proyecto, han dejado en nosotros; ya que el imaginario 

dice que trabajar con niños en situaciones económicas desfavorables se ha calificado como 

difícil. Pero la realidad fue otra, en cada encuentro nos dimos cuenta de que son originales, 

sinceros, llenos de afecto, confianza y solidaridad. Pudimos evidenciar que no existen 

grandes diferencias entre ellos, pues los percibimos iguales en sentimientos, expectativas, 

resentimientos, y motivaciones. La única diferencia que salta a la vista es la apariencia 

física, su forma de vestir poco ostentosa y no muy pulcra, su mirada trasparente, agradable, 

pícara, en absoluto hostil, su sonrisa como una premonición que la cosa no va a ser fácil, la 

forma de expresarse hacia sus compañeros espontánea y a veces con lenguaje intimidante 

para cualquiera que no lo conoce, pero de compinchería y hermandad para quienes sí. Son 

niños que rondan los doce años, aunque que se esfuerzan con sus palabras y ademanes 

aparentar más años. Son de grado sexto pero sus conocimientos académicos los ubican un 

poquito más debajo de la escala, sin embargo, son capaces de cumplir tareas como 

cualquier adulto. Asumen sus responsabilidades, más si de trabajo físico se trata, pueden 

cortar madera con segueta, utilizar un taladro eléctrico si dificultad, utilizar un martillo para 

clavar puntillas, pintar, recortar, medir, salir a la calle conseguir y comprar lo que se 

necesite y al mejor precio, todo esto lo realizan con una alegría contagiosa, juegan sus 

partidos de futbol a muerte donde la más eficaz motivación son las palabras de grueso 

calibre, su apasionamiento invita a cualquier forastero a participar del duelo, pero 

demasiado arriesgado viendo la pelota que pasa como un meteoro de fuego. 

Ya entre cuatro paredes la situación se torna distinta, entran, buscan el lugar más alto, no 

hay problema si esta sobre dos escritorios, urge tener el dominio del territorio y que mejor 



posición que encaramarse sobre el escritorio ya sea sentado o arrodillado, no necesitan la 

aprobación de nadie hasta que se les pide que escriban y con una sonrisa buscan la posición 

adecuada.  

Con los niños del San Bernardino, no hay límites, lo que se piensa se dice; el lenguaje es 

lo que menos preocupa, una mirada, una sonrisa, una palabra, un gesto serán eficaces a la 

hora de expresar lo que se quiere; las metas que les pongan las cumplirán, y este es el reto, 

llegar primero a ponerles las metas, hay muchos interesados que quieren adelantarse, pero 

con una vigilancia pertinaz se puede llegar muy lejos con los niños. 

Y por esto, descubrimos con este proyecto, que la excusa del cultivo hidropónico puede 

ser enseñar matemáticas o ciencias o cualquier otra área de conocimiento, o mejor aún, de 

realizar un proyecto interdisciplinar, pero así mismo descubrimos, que enseñar 

matemáticas, ciencias u otra área de conocimiento, es la excusa para formar seres humanos 

íntegros y encontrar la esencia de la vida.  

  



Los cultivos hidropónicos 

Después de describir el Colegio san Bernardino, los niños y nosotros allí, pasamos a 

explicar en qué consisten lo cultivos hidropónicos, pues fueron la excusa para nuestro 

trabajo pedagógico en el colegio. 

Según el análisis etimológico que realiza Beltrano (2015) la palabra hidropónico se 

deriva del griego HYDRO que se relaciona con el agua y PONOS que se relaciona con el 

trabajo o labor, esto es trabajo en el agua. De aquí que, al referirnos a los cultivos 

hidropónicos estamos hablando de cultivos que se realizan sin la necesidad de tierra para el 

sostenimiento de las raíces de la planta. El medio donde se lleva a cabo el desarrollo del 

sistema radicular se denomina sustrato, estos pueden ser de tres tipos, Sustratos Inertes, 

Sustratos Orgánicos y Sustratos Sintéticos. La eficiencia del sustrato depende de la 

capacidad de retener la humedad ya que la planta utiliza el agua como medio para obtener 

los nutrientes necesarios para su supervivencia. El hecho de poder prescindir de la tierra 

como único recurso para llevar a cabo cultivos abre las posibilidades de utilizar otras 

superficies para implementar otras técnicas de cultivo como es la hidroponía, esta se puede 

desarrollar en espacios pequeños como terrazas, garajes, paredes, balcones entre otros. 

El principal producto que se cultiva en un sistema hidropónico son las hortalizas como la 

lechuga, el apio, el cilantro, sin embargo, en la Sabana de Bogotá ya se encuentran en 

producción cultivos hidropónicos de Fresa, Tomate Cherry, Rúgula. Una evidencia que los 

alimentos procedentes de cultivos hidropónicos se están posicionando fuertemente en el 

mercado es que en la mayoría de las tiendas de verduras y supermercados de cadena la 

única lechuga que se encuentra es la hidropónica, se distingue por la espuma sintética que 

envuelve la raíz.  



El espacio para implementar un cultivo hidropónico puede ser cerrado o abierto, cada 

uno con sus ventajas específicas, siendo el espacio cerrado el que presenta mayores 

ventajas ya que aísla el cultivo de agentes contaminantes del medo ambiente y evita la 

propagación de plagas en las plantas, también se protege a la planta de la incidencia directa 

de los rayos del sol, los espacios cerrados son opción cuando los recursos económicos no 

son suficientes para costear un recubrimiento. 

Ahora para que un cultivo hidropónico prospere, se deben considerar algunos aspectos 

como qué tipo de plantas se van a cultivar, que tipo de recipiente se va utilizar para el 

medio acuoso y el lugar donde se va a ubicar el cultivo, la especie que más se cultiva con 

esta técnica es la lechuga crespa, esta tarda hasta quince días desde el momento de la 

siembra en una almaciguera para estar lista y llevarla al recipiente hidropónico, que puede 

ser tubo de PVC, una bandeja plástica o cualquier recipiente plástico, estos cumplen con 

permitir la circulación del agua enriquecida con macronutrientes como el nitrógeno, 

fosforo, potasio, magnesio, azufre y  calcio y los micronutrientes como el hierro, 

manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno, cloro y níquel. Esta la calidad de esta solución 

acuosa es la que va a determinar un desarrollo satisfactorio de las plantas, lo mismo que 

una temperatura estable no muy alta. Beltrano (2015). 

Según Beltrano (2015), las ventajas que presenta la aplicación de esta técnica de cultivo 

son numerosas, entre las que se pueden destacar: Optimización en el aprovechamiento del 

espacio, reducción de costos de producción, cultivos libres de parásitos, hongos, bacterias y 

contaminación, independencia de fenómenos meteorológicos, ahorro de fertilizantes e 

insecticidas, ahorro de agua que se puede reciclar, y muchas más que motivan a tenerse en 

cuenta estos nuevos métodos de cultivo para promover una soberanía alimentaria para las 

nuevas generaciones.



Paso a paso para construir un cultivo hidropónico. 

Materiales: 

6 tubos de PVC de 3 pulgadas de diámetro y 150 centímetros de largo, perforado con diez 

agujeros de diámetro 4 centímetros alineados en una misma dirección. 

12 tapones de caucho de 3 pulgadas 

10 meros de manguera tipo acuario. 

2 listones de madera cuadrados de 120 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. 

1 bomba sumergible eléctrica. 

1 balde con capacidad para 20 litros. 

60 rectángulos de espuma de polietileno de 2 cms de alto, 8 cms de largo y 3 cms de ancho. 

35 litros de agua. 

4 chazos para pared con sus tornillos 

18 tornillos para madera de 7 centímetros de largo 

60 plantas de lechuga con 15 días de germinación 

Taladro, segueta, martillo, puntas destornillador para taladro. 

Para construir un cultivo hidropónico de lechugas se debe tener como primer elemento 

una pared con suficiente iluminación ojalá solar, sobre esta se afianzan dos listones de 

madera, ubicados en forma vertical separados entre sí, 120 centímetros y sujetados a la 

pared con dos chazos cada uno, estos listones deben sostener 3 pedazos de madera cada uno 



de 30 centímetros que formen una repisa soportada por una madera de 10 cm de largo como 

se muestra en la ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Estructura de madera. Elaboración propia 

Cuando se hayan afianzado los listones de madera a la pared se procede a ubicar los 

tubos perforados sobre cada nivel, en lo posible ubicar dos por cada nivel, se sujetan a la 

madera con alambre de amarre de tal manera que queden muy firmes y con los agujeros 

hacia arriba. 

 

Ilustración 4. Tubos. Elaboración propia 

Ahora se tiene tres niveles de tubos cada nivel con dos tubos, se colocan los tapones a 

los tubos y se interconectan todos los tubos con manguera tipo acuario de tal manera que se 

forme un circuito con el agua iniciando el recorrido desde un primer tubo arriba y 

terminando en el balde que se ubicará en el piso y hace las veces de depósito de agua, 

cuando la bomba sumergible comience a funcionar llevará el agua hasta uno de los tubos 



del nivel superior, esta pasará al del lado , bajará a uno de los tubos del segundo nivel y 

pasará al del lado, bajará a uno de los tubos del nivel inferior, pasara al de al lado y de aquí 

llegará al depósito de agua repitiendo constantemente este ciclo, para que este proceso 

funcione perfectamente los tubos se deben nivelar con mucha exactitud, de esto depende el 

éxito del cultivo. 

 

Ilustración 5. Estructura cultivo hidropónico. Elaboración propia 

Finalmente para efectuar la plantación se toma un rectángulo de espuma y se le hace un 

pequeño corte por la mitad como indica la figura 3. 



 

Ilustración 6. Espumas. Elaboración propia 

Se coloca la raíz de la lechuga en la ranura de la espuma y se introduce en un agujero del 

tubo, la espuma mantendrá la planta firme y servirá de sustrato para que se desarrolle la raíz 

de la planta, este proceso se repite hasta completar los 60 agujeros que se tiene en  los 

tubos, se debe tener en cuenta que la planta no se alimenta de agua, el agua es un medio 

donde se disuelven los macronutrientes y micronutrientes que necesita la planta para poder 

desarrollarse sin ellos es probable que la planta presente deficiencias como amarillamiento 

o poco crecimiento, por lo tanto es necesario enriquecer el agua con minerales como son el 

Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio y Magnesio. 

  



… Que hicimos 

Emprendimos la construcción de un cultivo hidropónico, para ello planificamos, 

construimos y materializamos, un cultivo de 12 plántulas de lechuga. Participamos los 

autores de este escrito, los niños antes mencionados y dos docentes en formación más, uno 

de Biología y otra de educación religiosa y algunas directivas de la institución educativa. 

Adicionalmente al propósito de aprender formas diferentes de cultivar teníamos como fin, 

que los niños encontraran un espacio diferente los sábados, permitiéndose hacer parte de un 

escenario de aprendizaje distinto a lo vivido en el día a día, buscando dentro de éste la 

concientización y descubrimiento de la importancia de la soberanía alimentaria en el lugar 

donde se encuentren.  

El proceso que vivimos, fue muy enriquecedor tanto para los niños, como para nosotros 

como maestros en formación, ya que pudimos descubrir las historias de algunos de ellos, 

sus familias, el barrio, sus relaciones, sus amigos, sus negocios, entre otros… una de las 

cosas interesantes fue ver cómo estando en este territorio, los niños, han visto cambios 

físicos en su comunidad, reconociendo que antiguamente era más común encontrar un 

cultivo (personas sembrando), aprovechando su tierra y ahora una invasión de ladrillos, de 

cemento y una necesidad de construcciones debido a la cantidad de gente que se ha ido 

juntando y adueñando de este espacio.  

Dentro de este proceso, los niños decían que su sector no es campo, ya no lo relacionan 

con la tierra fértil que les proveía su propio alimento, sino por el contrario, un espacio, para 

vivir y hacer otro tipo de actividades, para ellos… hablar de cultivos, era transportarlos a 

otros sitios, recordaban y decían que donde el abuelo, donde un familiar, o simplemente 

lejos de aquí.  

 



:  

Ilustración 7. El cemento por encima de la naturaleza. Elaboración propia 

Teniendo presente la percepción de los niños frente al cultivo, es que la materialización 

de nuestro proyecto toma valor… cultivando futuro, quiere motivar a los niños que 

participaron dentro del proyecto, para que vean que dentro del mismo contexto en el cual 

conviven hoy en día, también es posible realizar otra forma de cultivos, donde la inversión 

no es tan costosa, los nutrientes son de fácil acceso y sobretodo permite un privilegio 

alimentario, acompañado de una oportunidad de carácter económico. 

La idea inicial de este proyecto, es que los niños después de construir y dejar 

funcionando el cultivo hidropónico, sean multiplicadores de la información adquirida 

(construcción -  funcionamiento y mantenimiento del mismo), al interior de la institución 

educativa, procurando que éste sea un proyecto de carácter institucional y asimismo, se 

multiplique la información en la casa, con su comunidad y de alguna forma, recuperen la 

identidad que con el tiempo han ido perdiendo en el desarrollo de la ciudad. 



En la sabana de Bogotá, encontramos que se 

pueden dar distintos tipos de cultivos, gracias a 

su riqueza geológica y a sus condiciones 

climáticas (altura y presencia constante de 

agua), es común encontrar algunas hortalizas 

como lechuga, tomate, espinaca o frutas, como 

la fresa, la manzana o la curuba y tubérculos 

como la papa. Y, aunque los niños inicialmente 

no cultivarán todo lo mencionado, es 

importante que lo reconozcan. Ahora bien, 

nuestro proyecto está dispuesto a buscar esos 

pequeños lugares donde no haya grandes extensiones de tierra y podamos conseguir algo de 

lo dicho anteriormente, en medio de un entorno urbano, una pared, un pasillo, un patio, 

sería la excusa perfecta para construir el cultivo hidropónico y trasladar la identidad 

campesina al interior de las grandes construcciones.   

También es importante saber, que el espacio que utilizamos para la construcción de 

nuestro cultivo, requiere de algunos factores simples, pero determinantes: espacio, 

luminosidad, circulación de aire, agua, entre otros. También es importante tener en cuenta 

factores de riesgo que pueden alterar o dañar el proceso, se debe pensar en contaminación 

presentada por factores o agentes biológicos, tales como bacterias, presencia de hongos 

virus o parásitos, esto es pertinente de tener en cuenta, ya que alrededor del colegio, se 

pueden encontrar quemas, construcciones u otros agentes contaminantes. 

  

Ilustración 8. El patio, el espacio. Elaboración 

propia 

 



 

Ilustración 9. Los niños, la profe Blanca Elaboración propia. 

Pero vamos a lo lindo del proyecto, contando un poco lo que paso en la construcción de 

nuestro cultivo hidropónico y del proyecto mismo, iniciando por decir que desde el primer 

día hasta el último, siempre fue agradable estar ahí, siempre fue agradable ir y encontrarnos 

con estos seres tan maravillosos. Para relatar lo realizado durante el proyecto, lo vamos a 

dividir en las siguientes tres etapas: 

Etapa I – planeación 

Dentro de los primeros encuentros, de una forma lúdica, buscando que los niños se 

sintieran cómodos y a pesar de estar dentro de la escuela, quisimos que sintieran que es un 

espacio diferente a lo vivido en el día a día. Las planeaciones que hicimos contenían 

videos, juegos, conversa, debate, ello nos permitió, crear, conocernos, compartir y en el 

propio ejercicio de re-conocernos como somos, y así iniciamos la construcción - 

materialización del proyecto. Todo siempre estuvo enfocado en tratar como excusa dicha 

construcción, para poder aportarles a los niños un granito de nosotros para su formación y 

sin embargo, el aprendizaje fue mutuo. 

Ahora bien, cada una de las actividades estaba diseñada y enfocada en conocer todas las 

características del cultivo hidropónico, iniciando por saber ¿Qué era un cultivo? Hasta 



finalizar en que esto los podría llevar a tener su propio alimento en casa y porque no… 

hasta pensar en una empresa. 

 

Ilustración 10. Los niños…Elaboración propia 

Etapa II – Construcción de estructura 

 Este momento es de los más importantes dentro del proyecto, aquí sucedieron cosas 

muy interesantes y al ser un ejercicio más práctico (No de aula), los niños se apropiaron y 

empoderaron más del proceso y de sus capacidades, asimismo, de algunos procesos 

matemáticos que fueron surgiendo a medida que avanzábamos.  

En esta fase, lo primero que hicimos fue adquirir la tubería que se utilizaría, los niños 

medían, calculaban el espacio donde se iban a poner y se pensaba en la estructura que los 

sostendría. Un hecho importante y que vale la pena resaltar dentro de este proyecto, es que 

quisimos, que el aprendizaje de las matemáticas fuera espontáneo y natural, que ellos 

simplemente tuvieran la necesidad de utilizarlas sin la restricción de un algoritmo o de un 

tablero y mucho menos, por una nota. Como ejemplo tenemos que cuando estaban 

intentando descubrir la cantidad de agua – capacidad, que tendría cada uno de los tubos 

para su llenado, por medio de botellas y medidas NO estandarizadas, en donde buscaron la 

forma de utilizar cuaderno y lápiz sin que lo pidiéramos.  



 

 

Luego, fuimos alrededor del colegio en busca de madera que nos sirviera para la 

construcción de la estructura del cultivo hidropónico, pensando en que éste es un material 

no sólo muy asequible sino fácil de manejar, además de que no quedaría tan pesado cuando 

tenga los tubos llenos y las plantas allí. Posterior a ello, medimos (no estandarizado), 

cortamos, armamos y pintamos la estructura elaborada, culminando este proceso con el 

ensamble de la estructura en la pared. 

Ilustración 11. Las medida. Elaboración propia 



     

En tercer lugar, trabajamos con la tubería, limpiándola, organizándola y pintándola, para 

posterior ensamble con la estructura de madera, en esta fase, nos dividimos en grupos, de 

tal forma que cada uno, cumpliera con unas labores específicas, con la intención de que la 

construcción nos quedara estéticamente aceptable.  

 

 

Ilustración 13. Lavar, pintar…Elaboración propia 

             

Ilustración 12.  La base. Elaboración propia 



Tan así, es que uno de los grupos organizados, fue el encargado de elaborar un cartel con 

el nombre de nuestro hermoso proyecto, utilizando tapitas plásticas (las cuales habían sido 

solicitadas con anterioridad y que los mismos niños trajeron).  

 

Ilustración 14. La estructura. Elaboración propia 

Etapa III – Funcionamiento 

Para poder lograr que nuestro cultivo fuera funcional, en esta tercera etapa, procedimos 

de la siguiente manera: 

Instalación de la bomba, los niños conectaron la bomba, con la manguera que circula por 

cada uno de los tubos y se procedió a su llenado.  

Nutrientes, por medio de cáscaras de huevo, de manzana y de banano, tornillos oxidados 

y agua, creamos mezclas que fueron homogenizadas posterior a ello, con el fin de 

transmitir nutrientes a cada planta del cultivo. 



 

Ilustración 15. Las mezclas. Elaboración propia 

Espumas, en un equipo determinado algunos niños se encargaron de recortar las 

espumas que contendrían cada plántula y posterior a este proceso se acomodaría cada 

plántula en estas espumas. 

Plántulas, conseguimos aproximadamente 50 plántulas de Lechuga, con el fin de 

acomodarlas dentro de las espumas, quienes son las encargadas de absorber el agua con 

los nutrientes que circula dentro de los tubos. 

 

Ilustración 16. Las plántulas – Espumas…  Elaboración propia 

  



Y como lo logramos… 

Planeamos y evaluamos  

Era el año 2019 e iniciábamos nuestras prácticas pedagógicas, en la cual nuestra maestra 

era la docente Blanca Peralta, ella nos brindó la oportunidad de asistir los días sábados a la 

IED San Bernardino, donde desarrollamos la propuesta, en un principio todo era 

incertidumbre y a su vez, un poco de asombro, el lugar, el día, la organización… sin 

embargo, éramos conscientes de que ésta era una gran oportunidad de aprendizaje y de 

demostrar algo de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria. 

Entonces, iniciamos los encuentros con los niños,  en donde desarrollamos actividades 

enfocadas en potenciar habilidades de trabajo en equipo, fortalecimiento de valores y 

algunos procesos desde diferentes asignaturas. Esto nos permitió conocerlos, aterrizar la 

idea e iniciar el segundo semestre con todo lo concerniente al cultivo hidropónico y el 

proyecto que poco a poco fuimos consolidando… cultivando futuro. 

Para poder realizar las fases anteriormente mencionadas, desarrollamos nueve sesiones, 

las cuáles iban precedidas por un instrumento de planeación y organización de actividades, 

lo que nos permitía estructurar cada una de las clases, teniendo en cuenta: Fecha / Sesión, 

actividad, propósito, recursos para la ejecución, qué evaluar, estrategias evaluativas, 

recursos evaluativos. 

A continuación, relacionamos una pequeña síntesis de lo planeado y ejecutado.



Tabla 1. Síntesis de lo planeado 

SESIÓN ACTIVIDAD PROPÓSITO RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN 

QUÉ EVALUAR ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

RECURSOS 

EVALUATIVOS 

1  Telaraña de lana 

con los 

estudiantes. 

 El juego de las 

preguntas. 

 El  dado. 

 ¿Quién soy? 

 

 Caracterización de 

la población 

(comunidad), con la 

cual se desarrollarán 

las estrategias y 

actividades para 

fortalecer el 

proyecto trasversal 

de ciencias sociales 

y cultura ciudadana. 

 Lana 

 Tarjetas en 

cartulina 

 Dado 

 Pos - it 

 Esferos 

 

 En esta sesión se 

evaluará la 

participación en 

cada una de las 

fases, teniendo 

en cuenta: 

 Trabajo 

individual 

 Trabajo 

colaborativo. 

 Observación y 

análisis de 

comportamientos 

y actitudes dentro 

de la sesión. 

 Listas elaboradas in 

situ. 

 Pos – it. 

 Preguntas en 

cartulina. 

 Fotos. 

2  Acercamiento al 

cultivo 

hidropónico.  

  Post notes. 

 Cierre y 

retroalimentación 

 Caracterización de 

la población 

(comunidad), con la 

cual se desarrollarán 

las estrategias y 

actividades para 

fortalecer el 

proyecto trasversal 

de ciencias sociales 

y cultura ciudadana. 

 Televisor 

 Hojas  

 Post - notes 

 Esferos 

 Papel kraft.   

 

 En esta sesión se 

evaluará la 

participación en 

cada una de las 

fases, teniendo 

en cuenta: 

 Trabajo 

individual. 

 Trabajo 

colaborativo. 

 Observación y 

análisis de 

comportamientos 

y actitudes dentro 

de la sesión. 

 Listas elaboradas in 

situ. 

 Post notes. 

 Actividad refrigerio 

para el alma. 

 Fotos. 

 Videos.  

 

3 

 Preconceptos.  

 Cultivo 

hidropónico. 

 Conformación de 

grupos 

asignación de 

actividades 

individuales. 

 Instalación del 

cultivo hidropónico 

en el lugar 

destinado. 

 Cuadro 

comparativo, 

con 

conceptos 

relacionados 

con el cultivo 

hidropónico. 

 En esta sesión se 

evaluará la 

apropiación de 

los conceptos, 

con el fin de que 

el estudiante a 

partir del 

proyecto 

presentado / 

emprendido, 

adquiera 

conocimiento 

 Pre – test 

 Post – test   

 Registro fotográfico. 

 Hojas con el cuadro 

comparativo. 

 



relacionado con 

el cultivo 

hidropónico. 

4  Manos a la obra. 

 Reflexionemos. 

 Siembra. 

 

 Construcción de la 

estructura para el 

cultivo hidropónico 

desarrollarán las 

estrategias y 

actividades para 

fortalecer el 

proyecto trasversal 

de ciencias sociales 

y cultura ciudadana.  

 Listas 

elaboradas in 

situ. 

 Cartel  

 Actividad 

refrigerio 

para el alma. 

 Fotos. 

 Videos.  

 En esta sesión se 

evaluará la 

participación en 

cada una de las 

fases, teniendo 

en cuenta: 

 Trabajo 

individual. 

 Trabajo 

colaborativo. 

 Observación y 

análisis de 

comportamientos 

y actitudes dentro 

del día. 

 Instrumento 

evaluador. 

 Actividad refrigerio 

para el alma. 

 Fotos. 

 

5  Dirigirnos al 

espacio donde se 

está instalando el 

cultivo 

Hidropónico. 

 Reunirnos en 

grupos, pactos 

establecidos de 

espacio (propias 

matas) en la 

sesión anterior. 

 Llenado de tubos 

y elaboración de 

la mezcla con los 

nutrientes. 

 Limpieza de las 

platas que ya se 

encuentran en la 

institución. 

 Reconocer e 

identificar las partes 

y características 

teóricas de un 

cultivo hidropónico 

y cierre de la 

instalación del 

mismo en el lugar 

destinado. 

 Reconocer la huerta 

de la tierra y 

establecerlas 

condiciones físicas 

en las que se 

encuentran. 

 Tubo  

 Agua  

 Tierra 

 Bomba 

 Mangueras  

 Temporizador 

 Nutrientes  

 Hojas 

 Esferos  

 

Las categorías de 

evaluación realizadas 

en esta sesión, serán: 

 

 Conceptos 

específicos de 

los cultivos en 

tierra. 

 Alistamiento y 

preparación 

mezcla para los 

nutrientes. 

 

 Escrita.  

 Procedimental.   

 Hoja de papel 

(reflexiones) 

 Registro fotográfico. 

 

6  Imágenes  para 

reflexionar. 

 La siembra en el 

hidropónico. 

 Se realizara la 

 Construcción de la 

estructura para el 

cultivo hidropónico 

desarrollarán las 

estrategias y 

 Televisor. 

 Hojas - test 

evaluador.  

 Palas y 

trinches para 

En esta sesión se 

evaluará la 

participación en cada 

una de las fases, 

teniendo en cuenta: 

 Observación y 

análisis de 

comportamientos 

y actitudes dentro 

del día. 

 Instrumento 

evaluador. 

 Actividad refrigerio 

para el alma. 

 Fotos. 



siembra de las 

plántulas cilantro 

y  lechuga, en la 

estructura del 

hidropónico. Y 

trabajaremos en 

las plantas en 

tierra. 

actividades para 

fortalecer el 

proyecto trasversal 

de ciencias sociales 

y cultura ciudadana. 

jardinería.  

 Pintura y 

brochas. 

 Guantes de 

cirugía.  

 Plántulas  

lechuga y 

cilantro. 

 

 Trabajo 

individual. 

 Trabajo 

colaborativo. 

 Avances del 

proyecto según 

lo planteado.   

 Desempeño de 

los docentes en 

formación. 

 Aplicación del 

test evaluador. 

 

7  Socialización de 

lo ya realizado 

 Revisión de 

videos (C. 

hidropónico). 

 Cultivo 

hidropónico – 

mezcla. 

 Organización 

dela huerta 

(limpieza, 

pintura, 

removida de 

tierra). 

 Reconocer  las 

partes y 

características 

teóricas de un 

cultivo hidropónico 

y cierre de la 

instalación del 

mismo, en el lugar 

destinado. 

 Conocer y promover 

los beneficios que la 

tierra nos brinda, 

por medio de la 

cultura ancestral. 

 Tubo  

 Agua  

 Tierra 

 Bomba 

 Mangueras  

 Temporizador 

 Nutrientes  

 Líquido 

limpiador de 

plantas 

 Hojas 

 Esferos 

Las categorías de 

evaluación realizadas 

en esta sesión, serán: 

 

 Reconocimiento 

y puesta en 

funcionamiento 

del cultivo 

hidropónico 

desde su 

generalidad. 

 Apropiación y 

formación del 

discurso, de cara 

a la relación 

existente entre la 

madre tierra y 

los cultivos. 

 Escrita.  

 Procedimental.   

 Discursiva. 

 Hoja de papel 

(reflexiones - 

respuestas) 

 

 Registro fotográfico. 

 

8  Socialización de 

la importancia 

del cultivo 

hidropónico. 

 Compartir 

(ensalada de 

frutas). 

 Lograr que la 

comunidad 

reconozca la 

importancia de los 

cultivos 

hidropónicos. 

 Estimular y 

desarrollar el interés 

 computadores 

 Hojas blancas 

e iris 

 marcadores 

 papel kraft 

 cinta 

 tijeras 

 

 En esta sesión se 

evaluará la 

participación en 

cada una de las 

fases, teniendo 

en cuenta: 

 Trabajo 

individual. 

 Escrita  

 Procedimental  

 Argumentativa 

 Expositiva 

 Actividad refrigerio 

para el alma. 

(Lectura) 

 Fotos. 

 Cartel  

 Videos 



de los estudiantes 

por la investigación 

de otras semillas 

para el cultivo 

hidropónico. 

 Trabajo 

colaborativo. 

 Avances del 

proyecto según 

lo planteado.   

 Desempeño de 

los docentes en 

formación. 

9  Vista de un video 

de recuento (todo 

el proceso del 

hidropónico), 

junto a los niños. 

 Fertilización de 

nutrientes, para 

la mezcla del 

cultivo 

hidropónico. 

 Implementar el uso 

de la hidroponía en 

la escuela a través 

del desarrollo y 

concientización 

sobre el tema y 

trabajo realizado. 

 Fertilización del que 

es considerado de 

bajo impacto 

ambiental. 

 Poner en marcha la 

última fase de 

nuestro cultivo. 

 Evaluar el 

desarrollo de la 

actividad y el 

trabajo de los 

docentes en 

formación. 

 Televisor 

 Computador  

 Hojas tex 

evaluador   

 Aguas 

fertilizadas  

 Tela 

 Bolsas  

  

 En esta sesión se 

evaluará la 

participación en 

cada una de las 

fases, teniendo 

en cuenta: 

 Trabajo 

individual. 

 Trabajo 

colaborativo. 

 Avances del 

proyecto según 

lo planteado.   

 Desempeño de 

los docentes en 

formación. 

 Observación y 

análisis de 

comportamientos 

y actitudes dentro 

del día.  

 Desempeño y 

compromiso por 

parte de los 

estudiantes. 

 Aplicación del 

test evaluador. 

 Instrumento 

evaluador. 

 Actividad.  

 Fotos. 

 Video.  

 

 



Después de realizadas cada una de las sesiones y sus respectivas actividades, llevábamos 

a cabo una evaluación, por medio de una matriz denominada “Evaluación y análisis”, en la 

cual encontrábamos logros obtenidos, falencias, detalle para mejorar y un espacio de 

reflexión, donde podíamos contarle a la profesora lo que sentíamos con relación a lo 

sucedido, este documento poseía: registro de la sesión desarrollada, evaluación de los 

propósitos de la sesión, las preguntas, la reflexión docente, las actitudes,  

Que aprendimos… 

 Uno de los aprendizajes más importantes que vivimos dentro del proceso, tiene que 

ver con la parte espiritual, esto debido a que reconocemos que la naturaleza es algo divino, 

algo que en ocasiones no apreciamos lo suficiente ni valoramos como debería ser… en cada 

una de las sesiones tratábamos de que los niños agradecieran el sólo hecho de estar vivos, 

de estar ahí con nosotros, de entender la importancia de la soberanía alimentaria y cómo el 

alimento proviene de la madre tierra, la forma como la tratamos, como nos comportamos 

con ella y sobretodo como encontrar el sentido de la reciprocidad en algo tan lindo y 

sencillo como el ejercicio de dar y recibir. 

Esto se demostró cuando cada niño sembró su plántula, el cuidado con el que lo hacían, 

el respeto que le tenían, su dedicación y esfuerzo, porque su plantica fuera la mejor, 

creciera y diera el fruto que ellos tanto añoraban.  

Asimismo, el hecho de reconocer de dónde venimos y para dónde vamos… y aquí es 

importante saber e identificar nuestras raíces, por ejemplo, al realizar la metáfora del árbol, 

donde los niños identificaron que las raíces eran sus padres y antepasados, el tronco, era la 

fuerza en su vida y las ramas, los sueños y proyecciones de cada uno, fueron ejercicios que 

sin duda alguna nos puso a pensar a más de uno. 



Las fases de la luna, también jugaron un papel importante para todos, aunque realmente 

no las utilizamos dentro del proceso de nuestro cultivo (factores tiempo, organización y 

logística), sí las aprendimos y conocimos la importancia de ellas en todo lo relacionado y 

concerniente a la agricultura, y cómo ellas han contribuido a lo largo de la vida en algo tan 

importante y esencial, como el alimento. 

Ni que hablar del proceso desarrollado con relación a los valores, podríamos quedarnos 

hablando de este tema por horas, los niños con su disposición y actitud fortalecieron el 

trabajo en equipo, la responsabilidad, el cumplimiento, la tolerancia y el respeto por el otro, 

entre muchos otros, fue muy bueno ver el cambio de estos niños apáticos y desganados que 

encontramos a principio de año, con relación a aquellos niños que proponían y traían el 

material, median, cortaban y clavaban puntillas con ganas  y gusto, apoyaban al compañero, 

respetaban lo que el otro decía… Tan así es, que nuestro primer compartir se hizo porque 

nosotros llevamos la mayoría de las cosas y después, ellos lo querían hacer cada clase, 

buscaban la forma de llevar así fuera un dulce y brindárnoslo a todos los demás.  

Queremos mencionar y destacar, que aunque son niños, trabajan como grandes, su vida 

los ha llevado a múltiples situaciones, pero no les ha quitado la esencia de ser personas, de 

ser humanos.  

Como lo hemos mencionado anteriormente, los aprendizajes desde cualquier área del 

conocimiento, no eran lo fundamental, debido a que el objetivo era construir el cultivo 

hidropónico, sin embargo, de forma natural y espontánea, abordamos conceptos o 

situaciones donde debíamos saber algo de conceptos matemáticos básicos como longitudes, 

alturas, áreas, volúmenes y proporciones entre otros… Esto se dio en situaciones como:  

 Medimos los tubos. 

 Ubicamos el espacio. 

 Cortamos los palos. 

 Llenamos los tubos. 



 

Ilustración 17. Medimos. Elaboración propia. 

  



Nos faltó… Mejora 

Consideración y percepción de una magnitud 

Reconociendo que nuestra licenciatura, tiene un enfoque en matemáticas, consideramos 

que dentro del proyecto, nos faltó involucrar con más profundidad competencias y 

habilidades desde este campo, específicamente, dentro del pensamiento métrico y sistemas 

de medidas, partiendo de esto, es pertinente que dentro del proyecto se enfatizara o 

abordara lo concerniente a la importancia de la estimación de medidas, en especial, al 

concepto capacidad, debido a las circunstancias del proceso de construcción y 

materialización del mismo.  

Recordemos varios estudios que nos permiten vislumbrar caminos posibles para 

desarrollar en los niños y niñas el pensamiento métrico y en él la estimación de la medida. 

Lo primero que queremos considerar es la propuesta que realiza el Ministerio de Educación 

Nacional (2012), con relación a los parámetros de medición, sabiendo que este eje pretende 

que los estudiantes, tengan la posibilidad de identificar las características de objetos y 

asimismo, cuantificarlos, con el fin de compararlos u ordenarlos, así, cuando habla de 

características, se refiere a largo, ancho, alto, peso, volúmen, etc., teniendo como base, 

medidas no estandarizadas. Cuando los niños y niñas logran desarrollar esa habilidad, 

pueden pasar a realizar ese tipo de medidas, pero con unidades formales, que les permitan 

poder medir situaciones de tiempo, capacidad, distancia y peso con sus correspondientes 

instrumentos. 

Pizarro (2015) menciona que la estimación de la medida es importante, pues resulta una 

herramienta útil, en la vida de todo el mundo, sin importar cultura, religión, política, o 

contexto, ésta temática está presente en la mayoría de países del mundo dentro de su 



currículo escolar y posee un espacio grande dentro de las aulas, dedicado a fortalecer este 

pensamiento. 

Por su parte Recalde (2009), nos permite observar que la medida está ligada o 

relacionada a dos conceptos importantes, por un lado, a magnitud y por otro a cantidad, cita 

a Aristóteles para decir que la magnitud es en consecuencia una cantidad que se logra 

descubrir por medio de una medición y dice “la medida es, en efecto, aquello por medio de 

lo cual se conoce la cantidad” 

Considerando a Chamorro y Belmonte (1988), quienes mencionan que “medir supone 

asignar un número o cantidad de magnitud” concluimos que asignar un número a una 

cantidad, es el proceso de medir. Sin embargo, ellos consideran que la medida de una 

magnitud, no es una acción fácil o espontánea, precisan en decir que “ésta dificultad se 

debe a  que la realización del acto de medir requiere de una gran experiencia en la práctica 

de estimaciones, clasificaciones y seriaciones, una vez establecido el atributo o la magnitud 

con la cual se va a medir”, lo que interpretamos como el trasfondo que tiene el acto de 

realizar una buena medición, por ejemplo: en nuestro proyecto, a pesar de que en ocasiones 

utilizamos el metro, la mayoría de medidas tomadas no fueron estandarizadas se utilizaron 

palos, recipientes plásticos, entre otros. 

Pero, y… ¿qué es magnitud?  Pues sus definiciones pueden ser múltiples, desde un 

espacio en una sala de primaria donde se menciona ésta como “cualquier propiedad que se 

puede medir numéricamente”, pasando por la Real Academia de la Lengua Española, quien 

la define como “… propiedad física que puede ser medida, por ejemplo, la temperatura, el 

peso”, hasta el diccionario del Centro Español de Metrología (1994), que sostiene que es 

“atributo de un fenómeno, cuerpo o substancia que es susceptible de ser diferenciado 

cualitativamente y determinado cuantitativamente”, las cuales a nuestro parecer, resultan 



ser las más pertinentes y oportunas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de cada niño, 

así como su desarrollo y concepción de las mismas a través del tiempo. 

Importancia de la estimación 

Para iniciar, quisiéramos tener una definición clara, de lo que es estimar… Para eso, 

tenemos en cuenta lo que sugieren Cañadas y otros (2013), quienes nos hacen sentir que la 

estimación implica conocimiento y habilidad de campos numéricos y algoritmos de cálculo 

mental, pasando por la percepción de diferentes magnitudes, la interiorización de unidades 

de medida y miradas de comparación entre ellas, todo ligado a las competencias 

matemáticas. 

Complementando, Joseph (2011), manifiesta que “la estimación es una suposición 

cercana al valor real, que proviene de algún cálculo o razonamiento”, la cual se debe 

potenciar desde una temprana edad, Segovia y Castro (2009), dicen que estimar es un juicio 

sobre el valor de una operación numérica o una medida de cantidad, siendo una herramienta 

imprescindible desde preescolar hasta… siempre. 

   Dicho lo anterior,  echemos un vistazo a lo que es la estimación de medidas, Carranza 

y Puicón (2016), interpretan a esta como un juicio que se establece sobre una determinada 

cantidad y la vinculan al concepto magnitud, entendiendo magnitud como, longitud, área, 

volúmen, tiempo, peso, etc. así que, Segovia y Castro et al (2009) mencionan que 

“…estimar medidas es una acción compleja, como la comprensión de la unidad, la imagen 

mental, la comparación de objetos, la selección y uso de estrategias”. 

A nuestra consideración, la estimación de la medida es un proceso que se debe potenciar 

con los niños y niñas desde pequeños, reconociendo la importancia de ir aumentando el 

grado de dificultad paso a paso, empezando porque el niño aprenda a contar, después 



distinga distancias, tamaños, superficies, luego tenga la posibilidad, de reconocer y 

comparar situaciones contextualizadas y aterrizarlas con los preconceptos adquiridos.   

Ahora bien, es oportuno reconocer que los niños deben consolidar los siguientes pasos 

para el desarrollo de la estimación de medida, sabiendo que desde pequeños deben ir 

fortaleciendo habilidades en torno a este proceso y se ven reflejados, a través de los 

estadios de desarrollo propuestos por el gran referente Jean Piaget, encontrando la conexión 

entre ellos y el proceso de medir (1970), se describen estos cuatro: 

El primer estadio, hace referencia a que el niño comienza a emerger la conservación y la 

cantidad, iniciando por procesos tan sencillos como el tanteo, el uso del cuerpo, como 

unidad de medida sin coordinar medidas en diferentes direcciones ni reconociendo el 

tamaño de las mismas.  

El segundo estadio, se caracteriza por la conservación operacional y la transitividad, por 

ejemplo, si a un niño se le pide hacer dos torres parecidas, utiliza un elemento cualquiera 

para hacer referencias, si de pronto el elemento es más pequeño, se puede confundir. 

El siguiente estadio, permite que el niño reconozca tamaños e implemente conceptos de 

recubrimiento, adaptado bajo los preconceptos de medida. 

El último estadio,  permite el desarrollo de las nociones de medida, realizando 

operaciones formales, entre ellos, concepto como área y volúmenes. 

Después de esto, nos interesa retomar las ideas y planteamientos de Chamorro y 

Belmonte (1988), quienes proponen unos estadios principales de la idea de magnitud en el 

niño, los cuales vamos a describir a continuación: 

 1. Consideración y percepción de una magnitud como una propiedad que posee una 

colección de objetos, sin tener en cuenta otras propiedades que puedan presentar tales 



objetos. Por ejemplo, que el niño manipule un objeto, diferenciando sus características: 

amarillo, grande, suave y “pesado”. 

2. Conservación de una magnitud, estadio que se considerará superado en el momento en 

que el alumno haya adquirido la idea de que, aunque el objeto cambie de posición, forma, 

tamaño o alguna otra propiedad, sin embargo, hay algo que permanece constante: ese algo 

es aquella magnitud con respecto a la cual pretendemos que el niño sea conservador. 

Por ejemplo, si le damos al niño una bola de plastilina y le hacemos que cambie su 

forma, (que haga una salchicha o una tarta), debe saber que, si no se ha retirado ni añadido 

nada de plastilina, la cantidad de este material sigue siendo la misma. Según la escuela de 

Piaget, el niño se encuentra entonces en condiciones de avanzar hacia la idea de que el peso 

de este material permanecerá también invariante a pesar de los cambios de forma. 

3. Ordenación respecto a una magnitud dada: sólo cuando el alumno sea capaz de 

ordenar objetos teniendo en cuenta únicamente la magnitud considerada, se considerará que 

ha superado esta etapa necesaria para el dominio de esa magnitud. Por ejemplo, que el 

niño/a ordene masas muy diferenciadas de menor a mayor peso: una pluma, un cuento y un 

melocotón. 

Por esto, Carranza y Puicón (2016) complementan la idea anterior, señalando “…que 

para estimar una medida hay que primero saber medirla”, citando a Rico (2013), quien 

propone los siguientes cuatro conceptos y procedimientos propios de la estimación, los 

cuales describimos a continuación:  

Interiorización del tamaño de las unidades de medida  

Establecimiento e interiorización de referentes.  

Dominio de estrategias de comparación.  

Dominio de estrategias de descomposición, recomposición de cantidades.  



Para ahondar un poco más en los cuatro conceptos y procedimientos anteriores 

mencionados por Rico (2013), cabe señalar que tanto la interiorización como el referente y 

el conocer estrategias para el cálculo de la medida, resultan ser destrezas básicas para la 

estimación de medida, por ello es conveniente realizar varias actividades cuyo objetivo sea 

cuantificar los objetos que están en torno al estudiante. 

La interiorización es una primera destreza, que trata sobre las referencias perceptivas 

que tiene cada sujeto, van de acuerdo con las unidades principales de medida de las 

magnitudes básicas, pero cabe señalar que es una magnitud que no es verbal. 

Interiorización del tamaño de las unidades de medida. En el caso de la unidad de longitud, 

el alumno la interioriza cuando es capaz de reconocerla, construirla o señalar dimensiones y 

distancias cuya longitud sea aproximada a cada una de estas unidades. Cuando se 

interioriza el tiempo se debe interiorizar el segundo, el minuto y la hora; en el caso del 

peso, la interiorización debe ser con el kilo, el medio kilo, el cuarto de kilo; y con respecto 

a la capacidad, debe ser el litro, el medio litro, el cuarto de litro. 

De esta forma, el referente es la segunda destreza que tiene una relación estrecha con la 

interiorización, se entiende como referentes a los conocimientos previos que tiene el 

alumno o a los objetos auxiliares que pueden ser utilizados como unidades de medida ya 

que se conoce la medida de cantidades que resultan próximas, puede partir desde los 

elaborados a partir del propio cuerpo, esto supone un primer paso para crear un sentido de 

escala propio, que se entiende como una ampliación al campo de la medida, del concepto el 

sentido numérico. 

Estrategias de comparación, pueden aplicarse a cualquier magnitud, pero no 

necesariamente son útiles en todas. Constituye un marco de trabajo, pero cabe resaltar que 

cada magnitud tiene sus propias particularidades, que permiten adecuar la estrategia 



empleada a la mejora de las posibilidades. La comparación es un aspecto importante que 

aporta a la estimación; pues, en contraste con la descomposición y recomposición, se aplica 

en una acción única. En tanto que, para estas últimas, hay dos procesos insertos: uno previo 

y otro posterior a la comparación. Se puede afirmar que todas las estrategias de 

comparación tienen su base en las referencias, las cuales son usadas para hacer 

comparaciones con unidades estándares o con los referentes propios de cada persona. Las 

estrategias de comparación se diferencian por la relación entre la cantidad a estimar y la 

unidad de referencia.  

Segovia et al. (1989) consideran que las estrategias de comparación se basan en el uso 

de unidades de referencia, ya sea unidades estándar o de referencias propias del sujeto, es 

así como plantean diferentes casos en las estrategias de comparación: “Primero: Cantidad a 

estimar es aproximadamente igual que la unidad de comparación elegida. Segundo: 

Cantidad a estimar es múltiplo de la unidad. Tercero: Cantidad a estimar es un divisor de la 

unidad” (p. 162) De esto se infiere que el alumno está expuesto a diferentes casos de 

comparación que deben seguir razonamientos lógicos, según sea el caso para su resolución.  

Estrategia de descomposición y recomposición, aquí existe la necesidad de hacer uso de 

estas estrategias cuando se debe valorar una cantidad constituida por diferentes partes o 

elementos. Estas partes pueden ser reconocidas y distinguidas dentro del objeto a estimar, 

donde usualmente la estimación de la totalidad se hace sumando las estimaciones de todas 

las partes.  

Segovia et al. (1989) al igual que Porta de Bressan et al. (1996), Plantean una técnica 

general para estimar en casos de descomposición y recomposición que se divide en tres 

pasos, donde primero se hace una descomposición mental de la cantidad, apoyándose en 

nuestra percepción del objeto y considerando todas las características de éste objeto, 



después plantea que se realiza una estimación particular de cada uno de las partes en las que 

la cantidad se considera descompuesta y por último se realiza una valoración del total de las 

cantidades estimadas. El objeto que se estima puede descomponerse en partes iguales como 

partes diferentes, en este último caso conviene estimar cada una de las partes 

independientemente, empleando técnicas distintas si la situación lo requiere. La estimación 

total se hace sumando todas las partes estimadas. 

Por último, para las estrategias de cálculo aproximado Porta de Bressan et al. (1996) 

señala que además de las dos estrategias previamente descritas, existe otra estrategia que es 

usada cuando hay que resolver problemas de estimación donde intervienen la valoración de 

una cantidad y el cálculo aproximado, en este caso se combinan adecuadamente ambas 

estrategias y actúan en conjunto. 

Podemos combinarlos así 

Interiorización: Consideración y percepción de una magnitud 

Establecimiento e interiorización de referentes. Conservación de una magnitud 

Dominio de estrategias de comparación Ordenación respecto a una magnitud dada 

Capacidad y volumen 

Para delimitar un componente matemático, desde el pensamiento métrico y en especial, 

la estimación de las medidas, nos queremos centrar en los conceptos capacidad y volúmen, 

ya que pensamos que desde el cultivo hidropónico, se podría desarrollar un trabajo 

interesante donde los niños de una forma práctica, fortalezcan dichos conceptos y sus 

múltiples habilidades y destrezas matemáticas. 

Pero… ¿Qué es capacidad y volúmen? Como lo menciona la escuela pública digital, de 

la Universidad de la Plata:  



La capacidad indica cuánto puede contener o guardar un recipiente. Generalmente se 

expresa en litros (l) y mililitros (ml). 

El volumen indica cuánto espacio ocupa un objeto. Generalmente se expresa en metros 

cúbicos (m3) y centímetros cúbicos (cm3). 

Dicho esto, nuestro proyecto implícitamente, realizó procesos concernientes a estas 

magnitudes, utilizando medidas no estandarizadas en el momento del llenado de la tubería 

que contendría el agua para la alimentación de las plántulas de mismo. 

 

  



Una propuesta podría ser… 

Con base en la información recopilada, teniendo en cuenta nuestra planeación ejecutada, 

los referentes, los estándares básicos de competencias y el pensamiento matemático que 

desearíamos potenciar en este cultivo y teniendo como base la capacidad y el volúmen, 

proponemos insertar dentro de cada una de las sesiones una fila denominada procedimiento 

propios de la estimación de la medida, propuestos por Rico (2013), un par de actividades y 

un propósito nuevo que haga referencia a los procesos matemáticos antes mencionados y 

relacionarlos directamente a este aprendizaje, que podrían ser aplicados en un posible 

desarrollo de este mismo ejercicio –  proyecto. 

 

Tabla 2. Propuesta 

SESIÓN PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD PROPÓSITO 

1 

Interiorización: 

Consideración y 

percepción de una 

magnitud 

 

 Expresión escrita de los 

conceptos capacidad y 

volumen. Sin consultar 

fuentes. 

 

 Video “Guía técnica del 

cultivo hidropónico – 

Agromática” de un cultivo 

hidropónico  

 

 Realizar diagnóstico de 

conocimientos previos 

con relación cultivo 

hidropónico, capacidad y 

volúmen.  

2 

 

 Acercamiento al concepto 

de capacidad y volúmen, 

por medio de un ejercicio 

de palpar, llenar y 

empacar por medio de 

palabras que manifiesten, 

“donde hay más, donde 

hay menos, que tanto 

es…” 

 

 En el espacio de 

construcción de cultivo 

hidropónico, los 

estudiantes van a realizar 

medidas no estandarizadas 

sobre el largo, ancho y 

alto del espacio que se va 

a utilizar. 

 

 Reconocer las diferencias 

de cantidades que puede 

existir de acuerdo a un 

tipo de empaque, espacio 

que ocupa, la forma del 

mismo, la textura y por lo 

tanto tamaños. 

3 Establecimiento e 
 

 Comparación de 

 Realizar comparaciones 

entre dos o más 



interiorización de 

referentes. 

Conservación de una 

magnitud 

capacidades y volúmenes, 

a través de objetos como 

vasos, botellas, baldes en 

diferentes tamaños y 

contenidos. 

 

 Por grupos, los niños, 

taponaran los orificios de 

los tubos del cultivo 

hidropónico y con las 

medidas no 

estandarizadas, realizaran 

llenado de los mismos, 

registrando los datos en 

una matriz. 

 

 Socialización de los 

resultados obtenidos y 

debate sobre porque 

algunos niños utilizaron 

más o menos cantidad 

para llenar los tubos. 

 

capacidades y volúmenes, 

apropiando el significado 

y diferencia de las 

mismas.  

4 

 

 Llenado de recipientes, 

buscando la necesidad de 

utilizar diferentes 

unidades de medida y 

elección de esta, haciendo 

reconocimiento que 

existen medidas de 

capacidad y volumen 

estandarizados.  

 

 Video explicativo - 

informativo sobre el 

sistema métrico decimal 

 

 Acercamiento al concepto 

de capacidad y volúmen, 

por medio de la medida 
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Dominio de 

estrategias de 

comparación. 

 

 

 Identificación de unidades 

de medida por medio de 

elementos como: Jeringa, 

pipeta, probeta, botella 

litro, galón, etc. 

 

 Llenado de los tubos del 

cultivo hidropónico que se 

utilizarán para el circuito 

del agua (Ensayo), 

reconociendo el sistema 

métrico decimal, 

comparando diferentes 

unidades de medida.  

 

 Reconocer el sistema 

métrico decimal, como 

unidades de medida de 

volúmen y capacidad. 

6 

 

 Juego de obstáculos, 

simulando el recorrido 

que llevará el agua dentro 

del circuito del cultivo 

hidropónico.  

 

 Diligenciar una matriz, en 

la cual los niños 

determinen el volumen y 

la capacidad de los tubos 

 Apropiar conceptos de 

capacidad y volúmen, 

teniendo en cuenta el 

cálculo de su medida y 

explorando medidas 

estandarizadas. 



del cultivo hidropónico, 

dadas en diferentes 

unidades de medida. 

 

7 

Dominio de 

estrategias de 

descomposición y 

recomposición de 

cantidades. 
 

 

 Por grupos, realizar 

lecturas y exposición de 

un cuerpo geométrico 

determinado y su 

respectiva fórmula para 

hallar el volumen. 

 

 Llenado de la caneca que 

contendrá el agua que se 

distribuirá a los tubos del 

cultivo hidropónico, 

utilizando medidas 

estandarizadas y no 

estandarizadas, hallando 

su volúmen y capacidad. 

 

 Reconocer las diferentes 

fórmulas que permiten 

hallar el volúmen y 

capacidad de diferentes 

cuerpos. 

 

 Estimar la cantidad de 

agua, que contiene la 

caneca que alimenta los 

tubos. 
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 Determinar la cantidad de 

agua que existe en toda la 

tubería, que contiene las 

plántulas del cultivo 

hidropónico. 

 

 Prueba escrita sobre 

estimación de cantidades, 

utilizando elementos del 

mismo cultivo 

hidropónico (tubos, 

canecas, manguera, etc.) 

 

 

 Poner en práctica los 

aprendizajes obtenidos y 

dar una explicación 

matemática. 
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 Realizar actividades de 

problemáticas donde el 

niño, una vez halle la 

cantidad de agua necesaria 

para el cultivo 

hidropónico, pueda 

determinar qué pasaría si 

el tubo es más largo, si los 

cultivos son varios, si 

cada circuito tuviera más 

tubería, etc. 

 

 Proyectar medidas o 

estimaciones en cultivos 

con diferentes 

características (Tamaño, 

cantidad, etc) 

 

  



Lo que nos queda 

El cultivo hidropónico, resultó satisfactorio y enriquecedor ya que nos dejó los 

siguientes aspectos: 

 Los niños y niñas vivieron un espacio y escenario de aprendizaje diferente, 

mostraron su agrado e interés cada sábado, participando en cada una delas actividades 

propuestas. 

 Las carencias de los estudiantes resultado del entorno social y económico, hace que 

desarrollen habilidades propias de los adultos como usar un serrucho, clavar correctamente 

clavos, utilizar un taladro, entre otras, estas habilidades no se evidencian en niños de un 

nivel socioeconómico alto. 

 El propósito del cultivo hidropónico se cumplió, ya que dejamos en funcionamiento  

la estructura completa, con sus plántulas, su agua, la bomba y todo lo necesario para que 

éste se mantenga. 

 La comunicación entre los estudiantes se desarrolla en medio de un lenguaje de 

hostilidad la mayoría de veces, aunque esto no impide la convivencia en amistad y 

solidaridad. 

 El desarrollo desde lo social, fue importante, a medida que pasaba el tiempo, los 

niños rescataban los valores, mostraban un mejor comportamiento y sus actitudes fueron 

cada vez más agradables. 

 Rescatamos todo el trabajo desarrollado por los niños, su interés y amabilidad era 

enorme, siempre querían aportar más y más, que quien trae algo... todos, que quien corta… 

todos, etc., brindando un espacio de vida, logrando que los niños valoren como nuestros 

ecosistemas nos brindan un equilibrio en la vida. 



 Se presentó una comunicación asertiva entre la docente Blanca, nosotros y los 

niños, siempre respetando la palabra y tolerando las opiniones y posiciones de los demás. 

 La transversalidad de los contenidos es posible desde la puesta en práctica de un 

proyecto como fue la hidroponía con los niños, los aprendizajes se dan, pero para los niños 

el trabajar en el proyecto estaba lejos de ser parte su asignación académica. 

 La relación del estudiante con un trascendente (cualquiera que sea la naturaleza de 

este) no se percibe, no exteriorizan sus inclinaciones espirituales, al hablar de la influencia 

de las fases de la luna en los cultivos de nuestros ancestros hace que se abra un espacio para 

este ejercicio. 

 Desde la parte logística y organizacional de la universidad, consideramos que se 

deben fortalecer los protocolos para el inicio de las prácticas, ya que se pierde tiempo 

valioso para la ejecución de estas.  
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