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Resumen 

La huerta escolar ha sido altamente implementada en instituciones de contextos rurales y 

urbanos para los procesos de enseñanza y aprendizaje, en este sentido, se plantea la propuesta de 

intervención disciplinar partiendo de la caracterización del contexto en el que se encuentra 

ubicada la Institución Educativa Nueva Generación sede Palo Sembrado del Municipio de La 

Sierra Cauca, en el que resaltan numerosas problemáticas ambientales como los monocultivos, 

los cultivos ilícitos y la falta de cultura ambiental. Para abordarlas, esta propuesta plantea diseñar 

una unidad didáctica a través de la implementación de las huertas escolares como estrategia para 

fomentar en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa la cultura ambiental. 

Esta estrategia se desarrolla en tres fases que abordan la construcción de la huerta escolar con la 

comunidad educativa y la identificación de sus aportes para la construcción de la unidad 

didáctica, junto a la implementación de ésta con los estudiantes, y el análisis de sus 

contribuciones en el fomento de cultura ambiental. Esto, a través de la metodología de 

investigación cualitativa, el enfoque investigativo Critico Social, y la línea institucional: 

globalización y desarrollo sostenible por su pertinencia ante la investigación, El diseño de esta 

unidad didáctica permitirá conocer los alcances de esta estrategia para aportar desde el ámbito 

educativo a la conservación ambiental, en la búsqueda del fomento de la cultura ambiental en las 

nuevas generaciones.  

 

Palabras clave: unidad didáctica, cultura ambiental, contexto, huerta. 
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Abstract 

The school garden has been highly implemented in institutions in rural and urban contexts for the 

teaching and learning processes, in this sense, the disciplinary intervention proposal is proposed 

based on the characterization of the context in the Institución Educativa Nueva Generación, Palo 

Sembrado of La Sierra Cauca, in which numerous environmental problems such as 

monocultures, illicit crops and the lack of environmental culture stand out. To address them, this 

proposal proposes designing a didactic unit through the implementation of school gardens as a 

strategy to promote environmental culture in fifth grade students of the Educational Institution. 

This strategy is developed in three phases that address the construction of the school garden with 

the educational community and the identification of their contributions for the construction of the 

didactic unit, together with the implementation of it with the students, and the analysis of their 

contributions in the promotion of environmental culture. This, through the qualitative research 

methodology, the Social Critical research approach, and the institutional line: globalization and 

sustainable development due to its relevance to research. The design of this didactic unit will 

allow knowing the scope of this strategy to contribute from the educational field to 

environmental conservation, in the search for the promotion of environmental culture in the new 

generations. 

 

keywords: didactic unit, environmental culture, context, orchard. 
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Capítulo 1  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad el desarrollo sostenible y la conciencia ambiental son un aspecto 

determinante frente a las distintas problemáticas medio ambientales en el planeta, sin embargo, 

en muchas comunidades no son aspectos bien conocidos ni bien desarrollados por la falta de 

información, de cultura ambiental y de políticas públicas que permitan llevar a cabo tan 

importantes procesos. Se observa entonces, a través del tiempo, la inclusión de los términos: 

“desarrollo sostenible” y “conciencia ambiental” como planteamiento frente a las numerosas 

problemáticas medioambientales existentes que afectan de forma directa al ser humano y los 

ecosistemas del planeta. Históricamente se han tratado con el fin de mitigar la sobreexplotación 

de los bosques y los terrenos, realizada por el hombre con sus actividades agrícolas y ganaderas. 

El aprovechamiento de los recursos de forma desmedida por parte del ser humano ha 

provocado las numerosas problemáticas ambientales que se viven desde hace años, según Ibáñez 

(2018), teniendo en cuenta estas problemáticas ambientales y su acelerado crecimiento a nivel 

mundial, se hace necesario enfocarlas en nuestras regiones y observar cómo se manejan para 

contextualizar a nuestros territorios específicamente y así, ir tras la búsqueda de formas de 

salvaguardar el ambiente, asegurar a las generaciones presentes y futuras, suplir sus diferentes 

necesidades y hacer un buen uso de los recursos naturales.  

De este modo, la sociedad Caucana, se caracteriza por ser trabajadora y recursiva, y al 

evidenciar el gran desafío que es para todos los entes gubernamentales y sociales brindar a las 
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comunidades bienestar y economía, las comunidades deciden ayudarse a sí mismos con la 

obtención de recursos para sostener a sus familias y luchar contra la pobreza. Muchas de las 

actividades realizadas para este fin, lastimosamente, repercute de forma negativa para el medio 

ambiente, por ejemplo, la ganadería, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, los monocultivos, 

entre otros, que además de problemáticas ambientales, generan también, problemáticas sociales, 

que terminan por ser causantes de un “círculo vicioso” de violencia y más pobreza. Por esta 

razón, se vislumbra que en el departamento del Cauca la producción agrícola es un pilar muy 

importante para la economía y la subsistencia de todas sus comunidades. En consecuencia, la 

mayoría de la población indígena y campesina del departamento también realiza proyectos de 

seguridad alimentaria construyendo chagras o huertas caseras en las que cultivan de forma 

orgánica sus propios alimentos, lo cual hace que la disminución del hambre en las poblaciones 

sea una tarea más fácil, además de aportar al equilibrio ecológico con la utilización de abonos 

orgánicos. 

En la comunidad de la vereda Palo Sembrado del municipio de La Sierra en el Cauca, se 

realizan actividades de agricultura y ganadería como ejes principales del sustento de las familias 

pobladoras, al ser una zona rural de clima cálido se cultivan principalmente los pastos para la 

ganadería y el café, generalizando en la región la extensión de los monocultivos. Esta práctica 

agrícola es la que sustenta a las familias de esta región, de las que hacen parte los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa Nueva Generación, con sede en esta localidad. Los 

padres de familia son quienes cultivan y orientan a sus hijos para que también lo hagan desde 

hace más de 40 años, tiempo en el cual este cultivo se ha ido intensificando en prácticas y 

técnicas que abordan el uso de fertilizantes y abonos químicos que les proporcionan mayores 

cosechas y ganancias. pero, a este cultivo lo acompañan muchos otros como el pasto, los frutales 
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y las verduras, que también se trabajan de la misma manera, razón por la cual, se vislumbra la 

falta de conciencia ambiental en las pasadas generaciones y en las actuales, en las que se 

encuentran los estudiantes del grado quinto de la Institución. 

La falta de conciencia ambiental se presenta por las mismas necesidades de la comunidad 

de generar ingresos que sustenten su modo de vida. Por esto, se observa que no hay un cálculo 

del impacto ambiental que puedan generar estos procedimientos agrícolas en el suelo, en las 

cuencas hidrográficas y en el ambiente en general.  El desarrollo sostenible se presenta, entonces, 

como una opción que dista de la realidad que tienen que vivir los pobladores de la región. 

Los padres de familia de la comunidad orientan a sus hijos desde muy pequeños para que 

en un futuro puedan seguir cultivando, como ellos, sus tierras, y por esto, los estudiantes crecen 

con el pensamiento de cultivar utilizando las mismas prácticas agrícolas que desarrollan sus 

padres. Por esto la falta de conciencia ambiental se convierte en una cadena que va de generación 

en generación. 

Sin embargo, en todos los hogares de la región se puede observar de forma cotidiana el 

cultivo de las huertas caseras, practica de sostenibilidad ambiental que aporta a los miembros de 

las familias y al medio ambiente: salud, alimentación y armonía. Por lo cual, la huerta escolar se 

convierte en una estrategia cercana a los estudiantes y a la comunidad escolar en general, que, al 

ser utilizada como estrategia pedagógica, puede transformar el pensamiento frente a la 

conservación del medio ambiente. 

Entonces, se hace necesario vincular la huerta escolar como estrategia pedagógica en la 

creación de una unidad didáctica que plantee la organización de saberes y la correcta dinámica 

para su aprendizaje, y herramientas para la implementación de estrategias educativas que 

contribuyan a la creación de conciencia ambiental por parte de toda la comunidad educativa.  
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Las huertas escolares desarrolladas desde el punto pedagógico permitirán además de crear 

conciencia ambiental a partir del aprovechamiento de los residuos orgánicos que se generen en la 

escuela para crear abono, y también de la integración holística de otras áreas de estudio junto a la 

intervención de todos los sujetos de la comunidad educativa para que sean capaces de cultivar 

una conciencia ambiental con experiencias pedagógicas relacionadas con la convivencia y 

cuidado del ecosistema, y de esta forma convertirse en seres responsables con el medio ambiente. 

 

1.2 Formulación del problema 

Por las problemáticas mencionadas anteriormente es importante implementar una unidad 

didáctica que haya sido estructurada con la implementación de la huerta escolar como estrategia 

pedagógica para la construcción de un concepto más amplio de conciencia ambiental que 

contenga numerosas bases teóricas y prácticas, resaltando que es actualmente un tema de interés 

por parte de los docentes y toda la comunidad en defensa y protección del medio ambiente. 

     A partir de la problemática contextualizada se ha planteado la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Cuál es la contribución de una unidad didáctica creada a partir de la 

implementación de las huertas escolares como estrategia para el desarrollo de la cultura 

ambiental en estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Nueva Generación 

sede Palo Sembrado?  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Diseñar una unidad didáctica a través de la implementación de las huertas escolares como 

estrategia para desarrollar cultura ambiental en los estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa Nueva Generación sede Palo Sembrado. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Analizar la huerta escolar y determinar sus aportes para: la construcción de la unidad didáctica 

y el desarrollo de cultura ambiental en los estudiantes. 

2. Implementar la unidad didáctica con los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa 

Nueva Generación sede Palo Sembrado. 

3. Analizar la Contribución de la unidad didáctica creada a partir de la implementación de las 

huertas escolares, como estrategia en el fomento de la cultura ambiental en los estudiantes. 

 

1.4 Justificación 

Pensar la educación y su proceso de enseñanza es parte fundamental para la reactivación 

de la vida social.  En un mundo en constante cambio y en el que los efectos de una pandemia aún 

vigente, modifican y transforman la práctica pedagógica, es necesario y de manera inmediata 

reflexionar la educación y su aplicación en el medio educativo. En este sentido, la aplicación de 

las huertas escolares en un contexto rural como el de la I. E. Nueva Generación sede Palo 

Sembrado, se hace necesario a través de unidades didácticas que permitan un mejor diseño e 

implementación de estrategias educativas que contribuyan a la creación de una conciencia 

ambiental de la comunidad escolar. Dichas estrategias educativas están mediadas en vista de las 
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necesidades de la comunidad, dado que se viene presentando y de manera alarmante la perdida 

de una conciencia ambiental por parte de las viejas y nuevas generaciones, donde el sentimiento 

de vivir en armonía entre hombre y naturaleza es casi nulo, donde no hay cálculo del impacto 

ambiental que pueda generar el uso de químicos en los procedimientos agrícolas. Por ende, la 

pertinencia de la implementación de las huertas escolares mediante unidades didácticas que 

permitan la organización de saberes y la correcta dinámica para el aprendizaje de los mismos. 

Las huertas escolares nos permitirán crear conciencia ambiental a partir del aprovechamiento de 

los residuos orgánicos que se generen en la escuela para crear abono y de esta manera, introducir 

a los estudiantes en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Por otra parte, la necesidad de la 

vinculación de las familias con este proceso formativo se hace fundamental para la 

transformación de las condiciones de vida de la comunidad, donde la escuela amplía su radio de 

impacto en la comunidad educativa. Entre estos y otros estímulos como el fortalecimiento del 

trabajo en equipo, el valor al esfuerzo, la aplicación de otras áreas de estudio como las 

matemáticas, las ciencias sociales y la literatura, permitirán la formación de un ambiente escolar 

propicio para el proceso de aprendizaje de los estudiantes de grado quinto de la I. E. Nueva 

Generación sede Palo Sembrado. Por consiguiente, solo cuando la comunidad educativa sea 

capaz de cultivar una conciencia ambiental y transformar la escuela en un escenario de 

experiencias innovadoras y relacionadas con la convivencia y cuidado del ecosistema, será 

responsable con el medio que habita y de su propio desarrollo y progreso para el futuro.  
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Las huertas escolares como estrategia pedagógica, han sido altamente investigadas no 

solo en nuestro país, la extensión en su planteamiento abarca los niveles internacionales, al ser 

una alternativa que aporta en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como muestra de ello se 

establecen las siguientes investigaciones como referentes que anteceden y aportan a esta 

propuesta. 

En primer lugar, se encuentra: La huerta escolar como estrategia pedagógica para 

mejorar la percepción nutricional por medio de la concientización e importancia de los 

recursos naturales para ello; en los estudiantes de primaria de la sede Alto Riecito: Este 

proyecto investigativo tiene como base temática la transversalidad y la flexibilidad que la huerta 

escolar puede brindar a la concientización ambiental, con base en las necesidades de nutrición de 

la población estudiantil en estudio. La apropiación del espacio que se habita es un eje principal 

para el desarrollo y aplicación de la huerta escolar como estrategia educativa, ya que, espacios 

significativos como el restaurante escolar pueden beneficiarse directamente de los progresos y 

resultados de la huerta escolar bien planificada de acuerdo al contexto de la escuela y 

comunidad.  Particularmente en este proyecto, se busca mejorar la percepción nutricional y de 

acuerdo con este objetivo, se diseña un marco teórico que recoge los saberes básicos de 

aprendizaje como la preparación de suelo, germinación, siembra, riego y cosecha de los cultivos 

elegidos para la huerta.  
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El llamado a la creación y motivación de una conciencia ambiental tanto como para la 

comunidad educativa como para el resto, es fundamental para garantizar unas condiciones de 

vida dignas a las generaciones venideras, en vista de que en los últimos años la destrucción 

masiva del ecosistema- en este caso, amazónico- ha producido el deterioro del medio ambiente 

en numerosas zonas del país.   

Por otra parte, La huerta escolar como estrategia para el desarrollo de cultura 

ambiental en los estudiantes de aceleración primaria: como proyecto investigativo, al 

contrario del anterior, tiene un contexto urbano y denota la importancia de la conciencia 

ambiental para todo tipo de estudiantes, específicamente en este caso: el Colegio Débora Arango 

Pérez (aceleración primaria), ubicado en la ciudad de Bogotá. Pese a que las necesidades y 

prioridades de las comunidades educativas son múltiples, la conciencia ambiental es un valor que 

toda institución educativa debería incluir en el perfil del estudiante a formar. Así lo demuestra el 

proyecto, con una intervención pedagógica a raíz de una problemática identificada “la falta de 

conciencia ambiental de los estudiantes de la aceleración de primaria” que permite la 

implementación pertinente de la huerta escolar en búsqueda de nuevos conocimientos y 

descubrimientos de nuevas aptitudes de los estudiantes. En este sentido, la huerta escolar se 

proyecta como un escenario didáctico de aprendizaje donde los estudiantes adquieren un 

compromiso y una cultura ambiental, esta es la razón principal de ser de la propuesta pedagógica 

de las huertas, puesto que estas permiten la integración de otros saberes al mismo tiempo que 

dinamizan los procesos de aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento. Para lograr dicho 

objetivo, la secuencia didáctica que las autoras realizan, se compone por cuatro frases de 

interacción que responden a una red de actividades y ejercicios orientados a la intervención de la 

problemática planteada. Estas frases son las siguientes: ¿Y porque nosotros?, Ahora si manos a 
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la obra, Es cuestión de todos, Compartiendo saberes. Cada frase responde a una unidad 

didáctica diseñada con un determinado número de sesiones y unos objetivos precisos, trazados 

antes de desarrollar la secuencia en búsqueda de intervenir la problemática mencionada.  

También se establece como antecedente internacional publicado en idioma extranjero la 

tesis de Verrangia (2016), titulada “Cultura, educación y agroecología desde una 

perspectiva étnica: aproximaciones iniciales a los huertos escolares” articulado entre Brasil y 

España. La investigación utilizada es de tipo empírico que relaciona y analiza teóricamente la 

educación con la agroecología y la cultura, además, muestran a la experiencia en las relaciones 

de género, de culturas, étnicas, raciales, y de clase, sirven como guía en el actuar cotidiano de los 

docentes. 

 

Huerto escolar en el desarrollo del Aprendizaje Activo en niños y niñas de 4 a 5 años 

en la Unidad Educativa “Nueva Aurora”, D.M.Q periodo 2016: esta propuesta pedagógica se 

enfoca en la fomentación de un ambiente escolar donde el estudiante sea participe directo del 

conocimiento que está por aprender, específicamente, en los niños de 4 y 5 años de la Unidad 

Educativa Nueva Aurora. A diferencia de los dos anteriores, esta propuesta pedagógica varía en 

el sentido de que apropia el huerto escolar como una nueva metodología en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los infantes como una manera de concientizar a los niños desde 

temprana edad. Por consiguiente, se busca fortalecer un proyecto educativo de concientización 

ambiental por parte de las nuevas generaciones que están en formación académica y ética. La 

propuesta de la huerta escolar responde a una problemática identificada como una pérdida de 

interés por parte de los estudiantes, lo que ocasiona un bajón el rendimiento escolar colectivo e 

inquieta al docente que lleva el registro de su progreso educativo. Por ende, la transformación de 
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las estrategias pedagógicas, en una que fortalezca los procesos comunicativos entre estudiantes y 

el descubrimiento del estudiante por cuenta propia y con la orientación del docente hacia estos 

conocimientos, permite la activación de los estudiantes despertando emociones que contribuyan 

al aprendizaje significativo de los estudiantes.  

El enfoque metodológico del proyecto se sustenta en la perspectiva del huerto escolar de 

carácter constructivista y como lo mencionamos anteriormente, se basa en la manera en cómo el 

estudiante explora vías de conocimientos a través de la retroalimentación de saberes previos y la 

construcción de saberes nuevos dentro y fuera del aula de clase. 

2.2 Marco teórico 

La huerta escolar ha sido altamente implementada en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, no solo en instituciones educativas de tipo agropecuario, si no también, en colegios 

urbanos y de tipo académico. De igual manera, este trabajo no solo se observa el liderazgo en 

ciertas áreas pertenecientes a las ciencias naturales, actualmente se registran investigaciones que 

referencian el trabajo con el huerto escolar implicando como actores directos a la enseñanza y 

aprendizaje de asignaturas como el inglés, la ética y valores, español. Lo que indica que se 

convierte en una estrategia educativa transversal, capaz de trabajar variadas áreas de 

conocimiento, tal como lo dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2019). 

No obstante, la implementación de la huerta escolar se ve permeada principalmente por el 

énfasis en la conciencia ambiental y el fomento del desarrollo sostenible, a través de aprendizajes 

y experiencias significativas vivenciadas como el procesamiento de los abonos orgánicos, la 

siembra de plantas, la recolección y la interacción de la fauna con la huerta. 
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 Encontramos entonces, algunas experiencias relevantes como la planteada en el año 2014, 

desde el municipio de Santo Domingo en Antioquia, en donde se desarrollaron las huertas 

escolares y también huertas caseras tanto en el casco urbano del municipio, como en las zonas 

rurales, con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria de las familias y de los estudiantes de la 

región.  

 Estas experiencias han demostrado el aporte realizado por las huertas escolares a la 

interdisciplinariedad de las instituciones educativas y su currículo, de igual forma, en el ámbito 

de la seguridad alimentaria y la toma de conciencia ambiental de los actores implicados en el 

desarrollo de las investigaciones. 

 De este modo, la presente propuesta investigativa se basa en los siguientes pilares como 

ejes teóricos para llevar a cabo el desarrollo de esta: 

• Huerta escolar: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación FAO (2019) define la huerta escolar como una extensión de tierra que tiene 

como propósito la siembra y la producción de productos vegetales como verduras, frutas 

y hortalizas dentro de los planteles educativos, o cerca de ellos, siendo un proceso con 

fines educativos liderado mayormente por estudiantes; pero, además se fundamenta su 

existencia en razones que son de importancia a nivel mundial, como el desarrollo de 

técnicas de subsistencia y el fomento de la buena alimentación, por esto, la huerta escolar 

se convierte en un enfoque educativo con posibilidades de contribuir altamente a la 

seguridad alimentaria y a la salud de los habitantes de todo el país. 

Esta definición permite observar la viabilidad de la interacción no solo de los estudiantes 

con la huerta escolar, sino también de la comunidad educativa en general, desarrollando 
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la transversalidad que ésta brinda para generar procesos educativos que integran diversas 

ramas educativas y contextuales. 

• La huerta escolar se convierte en un recurso didáctico: para Mazzini (2012) la huerta 

escolar como estrategia de enseñanza de diferentes contenidos temáticos establece 

secuencias didácticas que logran integrar los contenidos que se orientan con el fin de que 

los estudiantes aprendan nuevos conocimientos, descubran temas, dialoguen, generen 

discusiones, realicen hipótesis para resolver distintas problemáticas y realicen trabajos 

colaborativos. Estas acciones integran a los docentes junto a los estudiantes y al medio 

ambiente en trabajos bien establecidos y planificados con estrategias didácticas 

coherentes y secuenciadas. 

Por otro lado, el Hoffman (2011) plantea que la huerta es un medio que aporta a la 

conservación y preservación del medio ambiente al ser manejado desde el enfoque ético, 

resaltando el valor y el respeto de la vida en todas sus formas, generando así, el reto 

pedagógico de la comprensión por parte de los estudiantes de la importancia de conservar 

el medio ambiente. 

• Cultura ambiental: gracias a la interacción constate con el medio y al cambio de 

pensamiento y de acciones se logran cambios en la cultura ambiental de los estudiantes, 

cabe mencionar entonces, a Miranda (2013) quien define ésta, como la forma en la que 

nos relacionamos los humanos con el medio ambiente, esta interacción depende de las 

condiciones de vida y las costumbres que repercuten en el estado del medio ambiente. 

Según el autor, se deben establecer nuevas y constantes acciones y patrones de conducta 

con el medio ambiente para que se dé la conservación de éste. 
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• Unidad didáctica: según Buitrago (2014) estas permiten, integrar componentes 

conceptuales y metodológicos que ayudan a alcanzar aprendizajes profundos; debido a 

que su estructura está compuesta por ejes y aspectos que tienen en cuenta temas de suma 

importancia como las representaciones, el lenguaje, las ideas previas, la historia y 

epistemología del concepto de célula, la meta-cognición y la motivación en el diseño de 

la unidad. La autora en su propuesta: enseñanza-aprendizaje del concepto de célula en 

estudiantes de básica secundaria, realizada en Manizales en el año 2014. planteó con 

estudiantes de grado sexto de bachillerato de la institución educativa Leonardo da Vinci 

de la ciudad de Manizales, mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto 

de célula, con ayuda del diseño de una unidad didáctica,  

La metodología de esta propuesta inicia con la aplicación de un cuestionario de 18 

preguntas, el cual se realiza con el fin de hacer una exploración de las ideas previas de los 

estudiantes y con base en ellas se pudo determinar tanto los obstáculos más recurrentes 

frente al aprendizaje del concepto, como los modelos explicativos y su identificación en 

cada estudiante para dar cuenta del concepto. A partir de estos procedimientos y 

hallazgos que se llevaron a cabo en el proceso de investigación basado en las unidades 

didácticas, se logró precisamente reconocer aspectos útiles y necesarios para estructurar 

el diseño de la unidad que propone la autora. 

Esta investigación es de gran utilidad para la propuesta de investigación que se presenta, 

porque está basada en elementos metodológicos que aportan a la conducción de unidades 

didácticas para brindar aportes y estrategias a los docentes para la enseñanza del tema que 

se está trabajando. 
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• El aprendizaje significativo: Como referente pedagógico se toma la TEORIA DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO de DAVID AUSUBEL quien considera que el 

aprendizaje va más allá de un cambio de conducta lo cual origina un cambio significativo 

en la experiencia, sin embargo, la experiencia humana no solo implica el pensamiento 

desligado de la afectividad ya que cuando estos dos interactúan en conjunto se logra 

enriquecer el significado de su experiencia. 

En la labor docente es importante tener en cuenta aspectos como: 1) la manera de enseñar 

de los profesores, 2) la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el 

modo en que este se produce y 3) el entramado social en el que se desarrolla el proceso 

educativo, estos aspectos hacen parte del marco psico-educativo, ya que la psicología 

educativa intenta explicar la naturaleza del aprendizaje en un salón de clase utilizando 

métodos de enseñanza que cada vez se acerquen a las necesidades del estudiantado. 

En esta Teoría el aprendizaje depende de la “estructura cognitiva” entendida esta, como 

los conceptos e ideas que el individuo posee en un campo de conocimiento, sim embargo 

la prioridad no es saber la cantidad de información que posee el estudiante sino los 

conceptos y proposiciones que maneje y el grado de estabilidad que demuestren, Ausubel 

ofrece herramientas meta-cognitivas para conocer estas estructuras con el propósito de 

mejorar la labor educativa de los docentes evitando caer en la idea falta de que todo 

proceso se debe iniciar desde cero es decir sin tomar en cuenta que los educandos ya 

tienen cierto conocimiento que puede ser aprovechado, entonces se tiene que el 

aprendizaje significativo se da cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial con el conocimiento que el estudiante maneja en su estructura 

cognoscitiva es decir que el nuevo conocimiento debe tener relación alguna ya sea por 
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medio de imágenes, símbolos, conceptos o proposiciones,   la nueva información se 

conecta con los denominados sub-subsunsores que es el concepto relevante y este a su 

vez produce una nueva modificación del mismo, una caso contrario ocurre con el 

aprendizaje mecánico donde no existen subsunsores adecuados de tal manera que la 

información se almacena arbitrariamente sin interacción alguna con los conocimientos 

pre existentes, en este tipo de aprendizaje existen una asociación pero no lleva a un 

aprendizaje significativo, sin embargo puede ser necesario en algunos casos es como pilar 

de fase inicial por ello Ausubel lo denomina como “continuum”. 

• El aprendizaje significativo relacionado en la construcción de la huerta escolar: la 

huerta escolar se entiende como una estrategia pedagógica que integra el proceso de 

enseñanza y aprendizaje aportando al desarrollo de la educación mediante la interacción 

de docentes y estudiantes con los conceptos, aprendizajes y saberes significativos, pero, 

además, integra el cuidado del medio ambiente al generar posturas críticas y éticas en la 

comunidad educativa, convirtiéndola en actores transformadores del cuidado ambiental. 

Desde la mirada de Piaget (1983), la construcción de conocimiento en los sujetos debe ir 

acompañada de la acción o la actividad para que su aprendizaje sea significativo. 

También enfoca la importancia del empirismo como cuna del conocimiento, para el autor, 

el sujeto y los objetos son entes separados, y el conocimiento es un análisis interno de las 

relaciones de los objetos externos. Estas afirmaciones, sugieren que es importante que a 

los estudiantes se les relacione la teoría con la practica generando verdaderos 

aprendizajes significativos para ellos, es ahí donde la huerta escolar se convierte en un 

escenario donde ambos factores convergen. 
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• Marco legal: para la realización de esta propuesta de investigación se han tenido en 

cuenta diferentes normativas que hacen referencia al cuidado del medio ambiente y que 

integran las acciones de diferentes instituciones y ciudadanos para resaltar la importancia 

de éste. Entre esta normativa se encuentra la Ley 115 de 1994, Artículo 5. Fines de la 

educación: nos habla de la adquisición de conciencia para el mejoramiento, la protección 

y la conservación no solo del medio ambiente si no también, de la calidad de vida, 

fomentando el uso racional de los recursos naturales, para defender el patrimonio cultural 

de la nación. Para tal fin se propone la practica integrada con la teoría como proceso 

educativo generador de cultura ambiental en los estudiantes de las comunidades. 

En el Artículo 8. De la Constitución Política de Colombia de 1991. Se estipula que es 

obligación de todas las personas realizar el cuidado de las riquezas culturales y naturales 

con que cuenta el país. Por ende, la huerta escolar se convierte en una estrategia capaz de 

fomentar en los estudiantes la cultura ambiental y la protección de la riqueza natural de la 

nación. 

En el marco internacional, se encuentra la Cumbre de la tierra, en RIO en 1992, citada 

en Ibáñez (2018), estructurada por la convención Marco sobre el cambio climático, el 

Convenio sobre la diversidad biológica, y la convención de lucha contra la 

desertificación. En sus principios enmarca la responsabilidad de todos los países de 

conservar y respetar el bienestar de los ecosistemas del planeta con la participación de 

todos los ciudadanos buscando desarrollar la conciencia ambiental en ellos. 
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3. Diseño de la investigación 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

     La presente propuesta se desarrolla bajo una metodología de investigación cualitativa 

al tener un enfoque investigativo Critico Social, el cual, según (Cifuentes, 2011) necesita conocer 

para objetar o modificar aspectos que son relevantes en la sociedad, para lograr cambios que 

vayan direccionados a la transformación positiva. De esta manera, los estudiantes y el 

investigador interactúan conjuntamente para generar acciones transformadoras de su propio 

ambiente, convirtiéndose ambos, en entes de participación y de transformación. Por esto, es 

importante visualizar el contexto en el que están inmersos los estudiantes, la sociedad y el 

ambiente que los rodea para que sean ellos mismos capaces de concientizarse y reflexionar 

acerca de los aspectos que deben modificarse y así, aportar a su desarrollo social. 

La participación del ente investigador con los estudiantes y la comunidad educativa, 

permitirá realizar un análisis de los diferentes factores que pueden mejorarse y transformarse 

mediante la construcción de la huerta escolar y de herramientas o unidades didácticas que 

generen cambios positivos a favor del medio ambiente y de la sociedad en general. 

La investigación cualitativa de manera técnica procura encontrar el sentido que genera la 

persona sobre dichos actos cotidianos, las ideas que genera antes y después, así como también la 

manera de entender el mundo, en este caso, la investigación cualitativa se hace pertinente al 

buscar que se logren los objetivos trazados en este proceso formativo, el cual plantea que los 

estudiantes logren una cultura ambiental a través de la implementación del huerto escolar. 

3.2 Línea de investigación institucional 

Esta propuesta se direcciona en una de las líneas institucionales, por su pertinencia ante la 

investigación, la línea globalización y desarrollo sostenible que tiene el doble reto de la 
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investigación de la Globalización y el Desarrollo Sostenible. En donde se generan conocimientos 

para la comprensión de las problemáticas de sostenibilidad económica, social y medioambiental, 

y las recomendaciones para implementar el desarrollo sostenible. Razón por la cual es importante 

el enfoque en esta investigación, al plantear estrategias pedagógicas capaces de generar y 

transformar la conciencia ambiental para promover el desarrollo sostenible de nuestros 

territorios. 

3.3 Población y muestra 

El problema de investigación fue diagnosticado en los estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Nueva Generación sede Palo Sembrado. Esta sede se encuentra ubicada en 

la zona rural del Municipio de La Sierra en el Cauca, en la vereda Palo Sembrado.  En esta 

comunidad se realizan en actividades de agricultura y ganadería, se cultivan principalmente los 

pastos para la ganadería y el café. Esta práctica agrícola es la que sustenta a las familias de esta 

región, de las que hacen parte los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Nueva 

Generación con sede en esta localidad. En la sede se orientan los grados que van desde primero 

hasta quinto de primaria, debido al tamaño y las condiciones del plantel los niños deben 

compartir los salones con estudiantes de otros grados, es decir, en cada salón se orientan las 

clases a varios grados a la vez, convirtiendo sus salones en aulas multigrado.  

La escuela está alejada de la vía panamericana, y su ingreso debe hacerse solo a pie o en 

caballos. En cada grado hay pocos estudiantes, el grado quinto cuenta con tan solo 10 niños, con 

edades entre 7 y 13 años de edad. 

3.4 Instrumentos de investigación 

Para dar inicio con el desarrollo de la investigación, se proponen como instrumentos, la 

observación y la entrevista como técnicas para recolectar la información que permita cumplir con 
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los propósitos planteados. Porque la recolección de datos es de suma importancia en una 

investigación de tipo cualitativo, en este, los datos que se obtienen son información, manera en 

la que se expresa una comunidad, o un ser vivo, un proceso o una persona; para esta última, los 

datos que priman en una investigación son sus pensamientos, sus experiencias, las imágenes 

mentales que posean, las creencias, y sus emociones; datos que se dan a conocer por las mismas 

personas, y que se recolectan para realizar un análisis de ellos para responder así, a las peguntas 

generadas en la investigación y generar conocimiento de todo el proceso, según Sampieri (2014) 

. Por esta razón, se propone: 

• La observación, para recolectar toda aquella información que permita ver el 

comportamiento de los estudiantes del grado quinto de la Institución, y 

comprender su pensamiento y conductas frente al medio ambiente que los rodea y 

así saber cómo se pueden transformar de forma positiva con la construcción de la 

unidad didáctica construida a partir de la huerta escolar. 

Para llevar a cabo este proceso, se utilizará un diario de campo como herramienta 

para recopilar la información que se obtenga de la observación. En este se 

incluirán datos detallados y ordenados para realizar su respectivo análisis. 

•  Con la entrevista, se obtendrán datos claros y cercanos de un dialogo sostenido 

entre el ente investigador y los estudiantes, quienes podrán dar sus opiniones por 

medio de un cuestionario que estará estructurado por peguntas abiertas que darán 

lugar a respuestas de análisis profundos.  

El cuestionario utilizado para esta investigación se encontrará en los anexos. Éste 

posibilita la creación de un proceso de diagnóstico de conceptos que posean los 

estudiantes y, sobre todo, de su postura frente a la conservación y cuidado del 
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medio ambiente y el grado de conciencia que tienen frente al tema. El 

cuestionario se realizará en diferentes tiempos, dando como resultado la etapa 

final que permitirá una evaluación de conceptos y percepciones obtenidas por los 

estudiantes durante el proceso de construcción de la huerta y sus vivencias con 

ella, para puntualizar cual fue su incidencia en sus saberes previos. 

Por otro lado, la misma construcción de la huerta escolar permitirá implementar 

las fases de seguimiento y evaluación del proceso con los estudiantes, debido a 

que, por las diferentes concepciones y participaciones, se podrá enriquecer la 

estructura de la unidad didáctica para su elaboración conjunta. 



25 
 

4. Estrategia de intervención 

 Fases de intervención para la propuesta de investigación 

La presente propuesta de investigación se desarrolla partiendo de la situación planteada 

que surge de las dificultades encontradas con relación al concepto de apropiación de la 

cultura ambiental: ¿ Cuál es la contribución de una unidad didáctica creada a partir de la 

implementación de las huertas escolares como estrategia para el desarrollo de la cultura 

ambiental en estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Nueva Generación sede 

Palo Sembrado?, se desarrollará con una propuesta de implementación de una unidad 

didáctica construida a partir de la construcción de la huerta escolar en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes como una alternativa en el método de orientación del 

mencionado concepto.  

Para dar inicio con el desarrollo del propósito específico número uno que es: analizar la 

huerta escolar y determinar sus aportes para la construcción de la unidad didáctica y el 

desarrollo de cultura ambiental en los estudiantes, con el fin de comprender qué tanto 

conocen del tema, categorizar el resultado obtenido, aportar a la construcción de la unidad 

didáctica y encontrar las dificultades que se tengan sobre el tema para mejorar el proceso de 

cuidado ambiental, se propone: 

Figura 1 

Fase numero 1 

OBJETIVO ESPECIFICO 1:  

Analizar la huerta escolar y determinar sus aportes para: la construcción de la unidad didáctica y el 

desarrollo de cultura ambiental en los estudiantes. 
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FASE 1 Actividades 

Identificación del aporte de la huerta escolar a 

la unidad didáctica y recolección de saberes, 

con el fin de comprender qué tanto apropian 

los estudiantes sobre cultura ambiental. 

1.1 Elaboración de un diario de campo.  

1.2 Elaboración y aplicación del instrumento para la 

recolección de saberes de los estudiantes. 

1.3 Construcción de la huerta escolar 

1.4 Análisis de la información obtenida con el 

instrumento. 

1.5 Elaboración de la unidad didáctica. 

 

Nota: La figura muestra las actividades correspondientes a la fase numero 1 que se implementará 

respondiendo al objetivo específico numero 1. 

En segunda instancia, para trabajar en el propósito específico numero dos: Implementar la 

unidad didáctica con los estudiantes, se utilizará fase única con la que se pretende relacionar la 

unidad con los resultados de este proceso obtenidos a partir de su aplicación en la práctica con 

los estudiantes, además de la sistematización y análisis de los resultados obtenidos del segundo 

instrumento, como entrevista con los estudiantes. 

La unidad didáctica se desarrolla con los estudiantes aplicando las actividades y ejercicios 

ahí planteados, y de manera posterior se realizará un análisis del impacto que se obtuvo con todo 

el proceso de aplicación, vislumbrando el aporte obtenido en el ámbito educativo con respecto a 

la cultura ambiental de los estudiantes y sus posibles transformaciones. 
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Figura 2 

Fase número 2 

OBJETIVO ESPECIFICO 2:  

Implementar la unidad didáctica con los estudiantes  

FASE 2 Actividades 

Implementación de la unidad didáctica y 

análisis en la práctica. 

2.1 Implementar la unidad didáctica 

2.2 Realizar un análisis de los resultados con el fin 

de conocer si la aplicación de la unidad didáctica 

realmente contribuye a fomentar la cultura ambiental. 

 

Nota: la figura muestra las actividades correspondientes a la fase numero 2, respondiendo al 

objetivo específico numero 2 

Finalmente, la aplicación de la unidad didáctica en donde el trabajo experimental a partir 

de la construcción de la huerta escolar, es la estrategia educativa para entender de mejor manera 

el concepto de cultura ambiental, permitirá la caracterización de los posibles obstáculos y 

dificultades para la apropiación del concepto.    Después de culminadas las actividades que sean 

convenientes para lograr cambios o mejoramientos en las concepciones de los estudiantes, se 

despliega el propósito número tres que es: analizar la contribución de la unidad didáctica creada 

a partir de la implementación de las huertas escolares; en donde se realizará un análisis de los 

resultados haciendo un estudio comparativo con el fin de conocer si la aplicación de la unidad 

didáctica realmente contribuye al desarrollo de la cultura ambiental de los estudiantes. 

 Para desarrollar estas fases también se propone la construcción de la unidad didáctica, 

que cuenta en su estructura con diferentes conceptos, estrategias didácticas, logros (superémoslo 
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juntos), y cuatro momentos: analizo mi contexto, primero siembro, luego cosecho, ¿Cómo aplico 

lo que aprendí? Como metodología para orientar el proceso de practica en la huerta y el aula. sin 

desconocer que esta construcción se enriquecerá con la intervención y participación de los 

estudiantes para continuar en el camino de su consolidación. La unidad didáctica se plantea para 

apoyar las fases propuestas anteriormente como complemento y ruta metodológica para 

encaminar la estrategia de intervención. La unidad didáctica propuesta se muestra en la sección 

de anexos como: figura 5. 

5. Conclusiones y recomendaciones  

Gracias al proceso de construcción de la propuesta, se logra concluir que la elaboración de la 

unidad didáctica a través de la de construcción la huerta escolar es necesaria para desarrollar un 

nuevo pensamiento en la comunidad educativa en general, de apropiación y respeto del medio 

ambiente, para poder generar impactos favorables para el contexto del que forman parte los 

estudiantes. 

El fomento de la cultura ambiental y el cambio de pensamiento en los estudiantes es 

fundamental para el desarrollo sostenible y la conservación ambiental buscando la relación de la 

práctica con la realidad, debido al desarrollo de actividades que permitan la reflexión, el cambio 

actitudinal en la apropiación y el sentido de pertenencia por el ecosistema de la huerta. 

El diseño de unidades didácticas a través de la construcción de huertas escolares, permite el 

crecimiento personal y académico de los estudiantes al reflexionar sobre sus valores ambientales 

y la forma de potenciarlos aún más con el trabajo practico y la interacción directa con el medio 

ambiente y la naturaleza, potenciando su aporte a la conservación ambiental y al desarrollo 

sostenible en su entorno escolar y familiar. 
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Como recomendación, se plantea construir estrategias pedagógicas en instituciones 

educativas que integren la implementación de huertas escolares, por el amplio impacto que estas 

logran en el actuar y pensar de los estudiantes y la integración de toda la comunidad educativa. 

La construcción de huertas escolares permite la interacción de los padres de familia con el 

poseso de aprendizaje de los estudiantes, por tal motivo esta se convierte en una estrategia viable 

para fortalecer estos lazos familiares que además propician el dialogo de saberes entre la 

comunidad educativa. 

Las huertas escolares, a través de una guía concreta como las unidades didácticas se 

recomiendan como estrategia pedagógica para enriquecer los procesos encaminados al desarrollo 

sostenible de regiones como las zonas rurales del Municipio de La Sierra Cauca. Para que este 

sea un enfoque más puntual en las instituciones educativas, enfrentándose al reto de cómo 

contribuir a las problemáticas ambientales que atraviesa el mundo actualmente.  
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Anexos 

Figura 3 

Instrumento: cuestionario para estudiantes. 

 

 

 

 

NOMBRE:______________________________________________________________                             

 

Pregunta 1: ¿Por qué es importante cuidar a las plantas y a los animales? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 2: ¿Qué clase de seres vivos podemos encontrar en una huerta?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 3: ¿Qué animales y que plantas tienes en tu casa?  

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 4: realiza un listado de productos que se cultivan en la zona 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 5: ¿Por qué es bueno sembrar plantas en las huertas? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 6: ¿Para qué nos sirven las frutas y las verduras? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 7: ¿Qué pasaría si no existieran los animales y las plantas? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Pregunta 8: ¿ Qué harias para evitar que las plantas de las huertas mueran? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 9: ¿Qué sientes al ver crecer las plantas que sembraste en la huerta? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                      

Nota: la figura muestra el instrumento numero 1 de recoleccion de informacion, en el marco de 

realizacion de entrevistas y cuestionarios a los estudiantes. 
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Figura 4 

Instrumento 2 cuestionario para estudiantes. 

 

 

 

NOMBRE:______________________________________________________________ 

 

Pregunta 1: ¿Por qué no debemos cazar animales? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 2: ¿Por qué debemos cuidar el agua?   

__________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________      

Pregunta 3: ¿Por qué debemos cuidar las plantas?   
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________                             

Pregunta 4: ¿Cómo cuidarías el agua? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 5: ¿Cómo cuidarías a los animales y a las plantas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nota: la figura muestra el segundo instrumento de recolección de información con los estuantes, 

en el proceso de entrevistas y cuestionarios. 
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Figura 5 

Unidad didáctica propuesta como estrategia de intervención  

 
 

CONCEPTOS 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

 

¡SUPERÉMOSLO 

JUNTOS! 

ANALIZO MI CONTEXTO 

-Ser vivo 

-reino animal y vegetal 

-ecosistemas  

-Alimentación  

-Importancia del 

cuidado del suelo 

 

Reconocimiento de las 

especies existentes en 

la región. 

-observación de seres 

vivos en los 

ecosistemas del 

contexto 

-Identificación dé 

especies que 

interactúan en la 

huerta 

-Identificación de 

factores 

contaminantes para el 

suelo. 

-Elaboración de 

abonos orgánicos. 

-adecuación del suelo 

-construcción de eras 

- Caracterización de los 

seres vivos del 

contexto. 

-Manejo de los 

conceptos de forma 

significativa. 
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PRIMERO SIEMBRO 

-importancia del agua 

-Importancia del 

oxígeno para la vida 

-semillas  

-procesos de 

sembrado  

-Orientación a los 

estudiantes de los 

tipos de semillas 

-Salidas de campo 

-recolección de 

semillas 

- videos de 

importancia del agua y 

del oxigeno 

-Video del proceso de 

la fotosíntesis y 

comparación con la 

realidad  

-uso racional del agua  

-prácticas de siembra, 

riego, abonado y 

control de arvenses e 

insectos 

-video de la 

polinización 

 

-Clasificación de los 

seres vivos 

encontrados en el 

contexto de manera 

adecuada. 

-implementación de los 

conceptos aprendidos   



40 
 

LUEGO COSECHO 

-producción 

responsable 

-Consumo responsable 

-Proceso de cosecha 

-aprovechamiento y 

consumo de la 

producción en la 

huerta 

-beneficios de las 

plantas que 

cosechamos 

 

-Entiendo la vida tanto 

en organismos del 

reino animal como 

vegetal 

¿CÓMO APLICO LO 

QUE APRENDÍ?  

-ecosistemas 

-importancia de la vida 

-organización de los 

seres vivos 

-funciones de los seres 

vivos en los 

ecosistemas 

-importancia de los 

recursos naturales 

 

-Trabajos prácticos 

-siembra, cosecha en 

la huerta 

-transversalidad de 

áreas en la huerta 

-Observaciones, 

avistamiento de aves 

-reforestación. 

-protección de 

cuencas y nacimientos 

de agua en la región a 

través de la siembra 

de plantas   

Contrarrestar la 

complejidad del 

concepto 

-Explicar la importancia 

de la vida y los recursos 

naturales 

-Identificar los niveles 

de organización de los 

seres vivos. 

-Comprender los 

aportes de los recursos 

naturales para la vida 

-respetar la vida y la 

naturaleza 

 

Nota: la figura muestra la unidad didactica propuesta como estrategia de intervencion junto a las 

fases estructuradas. Unidad que continua en proceso de contruccion conjunta con los estudiantes. 


