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Resumen 

La Propuesta de Investigación Disciplinaria (PID) titulada, El huerto escolar y el arte como 

estrategia pedagógica y artística. Se realizó con estudiantes de tercer grado de la Institución 

Educativa José Eusebio Caro - Recinto Las Palmas, en el municipio de Popayán-Cauca. 

Esta propuesta se enfoca desde dos entidades fundamentales: la primera es el huerto 

escolar, que fue con el fin de concienciar y sensibilizar tanto a estudiantes como a padres de 

familia sobre la importancia de esta estrategia en el ámbito escolar y fuera de él. , también crear 

y potenciar en ellos aprendizajes que les permitan generar y acceder a sus propios alimentos, por 

supuesto, a partir de un trabajo práctico y colectivo en la siembra de algunas hortalizas en el 

huerto, y de esta forma, no solo fortalecer la interacción entre ellos, sino también mejorar la 

soberanía alimentaria de manera significativa. 

Por otro lado, la segunda entidad fundamental es el arte como medio de enseñanza-

aprendizaje para animar y motivar al alumno, en el cual, demuestra y expresa sus talentos, 

habilidades y destrezas en cualquier área de conocimiento o contexto que se encuentre. 

Palabras clave: huerto escolar, concienciar y sensibilizar, arte, talentos. 
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Abstract 

The Disciplinary Research Proposal (PID) entitled, The school garden and art as a pedagogical 

and artistic strategy. It was carried out with third grade students from the José Eusebio Caro 

Educational Institution - Las Palmas Campus, in the municipality of Popayán-Cauca. 

This proposal is focused from two fundamental entities: the first is the school garden, 

which was in order to raise awareness and sensitize both students and parents about the 

importance of this strategy in the school environment and outside of it. , also create and enhance 

in them learning that allows them to generate and access their own food, of course, from a 

practical and collective work in the planting of some vegetables in the garden, and in this way, 

not only strengthen the interaction among them, but also improve food sovereignty significantly. 

On the other hand, the second fundamental entity is art as a teaching-learning medium to encourage 

and motivate the student, in which, it demonstrates and expresses its talents, abilities and skills in 

any area of knowledge or context that is found. 

Keywords: school garden, awareness and sensitization, art, talents. 
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1. Punto de Partida  

1.1 Planteamiento del problema 

El lugar donde se llevó a cabo la propuesta de investigación, fue en la Institución 

Educativa José Eusebio Caro - sede Las Palmas, con las y los estudiantes de tercer grado. La cual 

titulamos “la huerta escolar y el arte como estrategia pedagógica y artística”. 

El PD surgió a partir de la carencia de estrategias pedagógicas acordes para lograr una 

enseñanza constructiva y significativa en las y los niños en el área de ciencias naturales y 

artística, en las cuales se evidenció la ausencia de conocimientos sobre la importancia de la 

huerta escolar, y cómo tener una soberanía alimentaria para todos, la cual no es considerada 

como un proceso de aprendizaje y como una práctica de la vida cotidiana. Además, se observó la 

falta de interés, indagación e investigación sobre la misma. Y por otro lado, no se da la 

importancia que requiere el arte, ni tampoco un reconocimiento significativo a esta área artística. 

Por lo tanto, partiendo de las necesidades de ellos y de ellas, no solo se tiene como fin 

mejorar y fortalecer la calidad educativa e intercultural tanto dentro como fuera del aula de 

clases, sino también trabajar especialmente el arte desde la diversidad de sus contextos, sentires, 

saberes previos, etc. 

Esta problemática se ha venido presentado durante mucho tiempo atrás en el contexto 

escolar, entonces se hizo necesario implementar estrategias didácticas, pedagógicas y artísticas 

desde el arte y la huerta escolar. En las cuales, se logró un proceso de concientización y 

sensibilización con los estudiantes, docentes y comunidad educativa en general, en cuanto a la 



6 
 

importancia de comprender qué es y cómo acceder a una soberanía alimentaria, y además 

diferenciarla de un alimento no saludable (comida chatarra), asimismo la importancia de 

recuperar sus semillas y la cocina tradicional no solo en ámbito escolar sino también familiar.  

Y, por último, en la parte artística lograr que los niños y las niñas demuestren sus 

potencialidades, habilidades, destrezas, etc., a través de cualquier manifestación o lenguaje 

artístico como son: (pintura, dibujo, escultura, danza, literatura, canto, poesía). 

1.2 Formulación del problema 

Para la implantación de nuestra propuesta de investigación, se llevó a cabo la siguiente 

pregunta problema:  

¿Cómo sensibilizar y motivar a los estudiantes y padres de familia sobre la importancia 

de la huerta escolar y el arte como estrategias pedagógicas y artísticas, con el fin de lograr un 

buen proceso de enseñanza-aprendizaje de forma significativa? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

  Implementar la huerta escolar y el arte como estrategias pedagógicas y artísticas para 

sensibilizar y motivar a los estudiantes y padres de familia, de tal manera que se logre un buen 

proceso de enseñanza-aprendizaje de forma significativa. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Reconocer la importancia de la huerta y el arte en el contexto escolar, familiar y social. 

Vincular la participación de los estudiantes y padres de familia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de la huerta escolar y el arte. 
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Implementar de forma colectiva e integral el proceso de siembra de hortalizas para el 

sustento alimenticio de los estudiantes y la comunidad educativa en general, con el fin de 

mejorar la calidad de vida y la soberanía alimentaria.     

1.4 Justificación 

            La huerta escolar desde la Secretaria de Educación, según Hernández, (2018):  

La Secretaría de Educación en su afán de Modernizar la Infraestructura Educativa a 

través de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles 

(DIGECEBI), impulsa los “Huertos Escolares”, los cuales a su vez se componen de 

Huertos Pedagógicos y Huertos Productivos, combinando la pedagogía y la agricultura 

con el fin de alcanzar la Seguridad Alimentaria en los centros educativos. (P. 4)  

Esto indica que es importante conocer sobre las huertas escolares, su enseñanza y la 

agricultura, esto con el objetivo de que los estudiantes y la comunidad educativa en general, 

logren adquirir diversos conocimientos frente a estos conceptos, y asimismo comprendan el 

proceso de qué se debe hacer para acceder a su propio alimento de una forma saludable. 

En cuanto, al arte, este “hace parte de la vida espiritual del ser humano, visible en sus 

sensaciones, percepciones, creaciones y transformaciones” (Sánchez, 2018, p. 2). Teniendo en 

cuenta lo anterior, el arte es muy importante en y para la cotidianidad del sujeto, donde a través 

de él expresamos nuestras emociones, sentimientos, sentires, saberes, etc., asimismo nos acerca 

al entorno o al contexto que nos rodea, donde no solo logramos fortalecer la cultura sino también 

la identidad como seres humanos íntegros de una sociedad.  

Por otra parte, para llevar a cabo la implementación de la propuesta de intervención se 

trabajó a partir del entorno y de la realidad en la que se desenvuelven las y los niños, se observó 

también su diferente capacidad o ritmos de aprendizajes, sus saberes previos los cuales deben ser 
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respetados y valorados en cada uno de sus contextos, entre otros aspectos. A partir de lo anterior, 

se crearon distintas estrategias didácticas, pedagógicas y artísticas tanto dentro como fuera del 

aula de clases, con el fin de no solo generar aprendizajes significativos, sino también un 

intercambio y diálogo de saberes entre los estudiantes y padres de familia.  

Por tanto, se trabajó y se orientó a los niños y niñas de una forma colectiva y reflexiva, 

sobre la importancia de la diversidad e inclusión en el arte, para ello, se llevó a cabo la 

integración de diferentes áreas del conocimiento (matemáticas, ciencias sociales, ciencias 

naturales, artística y español), en las cuales, los estudiantes lograron construir ambientes de 

aprendizajes más integrales y enriquecedores en este proceso pedagógico y de formación. Y, 

asimismo, lograron fortalecer un poco más sus dimensiones como son: socio afectivo, corporal, 

cognitiva, comunicativa, ética y valores humanos, y además les permitió a los estudiantes el 

desarrollo de habilidades y destrezas a partir del campo artístico.  

Por otro lado, se vinculó también a los padres de familia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de sus hijos e hijas a través de la huerta escolar, ya que esta es un escenario 

pedagógico que le brinda al estudiante la oportunidad de interactuar con su entorno y la realidad. 

Además, les permitió que se interesaran por conocer qué es, para qué y cómo se accede a una 

soberanía alimentaria, dando prioridad a una alimentación saludable para la comunidad 

educativa, ya que, esta es la base del cuidado y la supervivencia de todo ser humano.  

De igual manera, con la participación de sus padres se realizaron algunas mingas para 

trabajar de forma colectiva en la huerta escolar, donde se llevó a cabo la siembra de algunas 

hortalizas que también generaron muchos conocimientos. En este proceso se evidenció una alta 

participación e interacción entre todos (as), y más aun a partir de las experiencias y saberes 

cotidianos que se compartieron en este ejercicio pedagógico, y de esta manera, las y los 
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estudiantes pudieron acceder a su propia huerta con fines alimenticios saludables, y a la vez se 

logró despertar en la población infantil y adolecente el amor por la agricultura. 

Además, se contribuye a fortalecer también la conexión del hombre con la naturaleza, a 

partir del contacto con la madre tierra, y especialmente a fortalecer la identidad propia y 

colectiva y el sentido de pertenencia de las y los niños. E igualmente permite construir un 

aprendizaje más activo a través del hermoso arte del enseñar y orientar de una forma distinta con 

un enfoque cualitativo, creativo y artístico a partir de la realidad que viven y sienten los 

estudiantes.  

Para concluir, es importante resaltar también la importancia de la diversidad, la cual “es 

evidente en las aulas y la pluralidad del intelecto que plantea Gardner nos lleva a asumir y 

respetar las diferencias individuales” (Nadal, 2015, p. 127). De acuerdo a lo anterior, se trabajó a 

partir de la diversidad que hay en el grado tercero, por tanto, el proyecto se centró en los 

estudiantes, y en lograr un mayor proceso de sensibilización y concientización por parte de todos 

(as), en cuanto a respetar las diferencias y sus formas de pensar, ya que, ellos son mundos 

diferentes y desarrollan distintas inteligencias múltiples, y como dice Gardner se empieza a 

“romper con el esquema tradicional de inteligencia dándole al concepto un nuevo significado al 

referirse con él a una amplia variedad de capacidades humanas” (Macías, 2002, p. 31). 
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2. Marco Teórico-Referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

A nivel Internacional 

En cuanto a los estudios internacionales relacionados con nuestra Propuesta de 

Investigación Disciplinar se puede mencionar el siguiente:  

“Los huertos escolares en España: educando para el cambio”, proyecto de investigación 

realizado por: Andrea Estrella Torres, Licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de 

Madrid, con máster Agroecología por la UNIA, y formada en procesos educativos. Y Laura 

Jiménez Bailón, Licenciada en Biología con Diploma de Estudios Avanzados en Conservación.   

Ellas presentan una propuesta muy importante donde han trabajo colectivamente con 

otras mujeres que tienen una amplia experiencia en la parte educativa y en formación. Según 

Estrella y Jiménez (2020):   

Los huertos escolares agroecológicos permiten expandir la educación ambiental, 

convirtiéndose en una herramienta potencialmente transformadora que consigue diluir las 

fronteras entre lo teórico y lo práctico, lo lúdico y lo académico, permitiendo innovaciones en 

la didáctica que resultan muy interesantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. (p. 2) 

Esto indica que los huertos escolares son estrategias trasformadoras y de innovación para 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes.  

Por otra parte, de acuerdo a este proyecto, queremos resaltar que en la actualidad los 

estudiantes no tienen contacto con la madre tierra y la naturaleza e igualmente desconocen el 
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proceso de algunos alimentos del entorno, “lo cual dificulta esa necesaria sensibilización hacia la 

dependencia que tienen las sociedades humanas de los ecosistemas, fundamental para la toma de 

decisiones en el futuro que nos permitan alcanzar las metas de 2020 y 2030” (Estrella y Jiménez, 

2020, p 2).  

Por tanto, este proyecto es fundamental para nuestra propuesta de intervención, ya que 

nos aporta ideas y estrategias en donde se involucra principalmente la huerta escolar y el 

ambiente educativo como escenarios de aprendizajes significativos.   

A nivel Nacional  

Entre los estudios nacionales relacionados con nuestra propuesta investigación podemos 

encontrar el siguiente el proyecto:   

“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”, esta propuesta fue realizada por la Especialista en 

Educación Ambiental, Betilda Vanegas Ardila, de la Fundación Universitaria los Libertadores. 

En este trabajo, según Vanegas (2017): 

Consideramos que la creación del huerto escolar fomentara en los estudiantes la importancia 

de incluirlos más a diario en nuestra alimentación creando así buenos hábitos y por ende 

mejorara la calidad de vida de nuestros estudiantes mediante el consumo de alimentos 

saludables mejorando su rendimiento y habilidades escolares. (pp. 11-12) 

Tenido en cuenta lo anterior, es importante crear procesos de sensibilización y 

concientización en los niños y las niñas frente a la importancia de mejorar la soberanía 

alimentaria desde la familia para así obtener una mejor calidad de vida de una forma más 

saludable. 
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Por otra parte, el “proyecto de la huerta escolar como un ambiente de aprendizaje para 

aportar en la comprensión de la sustentabilidad ambiental”, realizado por: Angie Mallerly 

Manrique Zabala para obtener el título de Magister en Educación en la Universidad Distrital 

Francisco José De Caldas. En este trabajo, según Manrique (2020): 

Para la ejecución de esta investigación se empleará la huerta escolar como un recurso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que se constituye como un lugar propicio para el trabajo 

comunitario porque permite, que la comunidad pueda llegar a construir espacios 

socioeducativos transversales de gran valor social. (p.19) 

Este proyecto también es muy apropiado para tenerlo en cuenta para nuestra PID, ya que 

nos brinda conocimientos muy interesantes frente a la sustentabilidad, y además resalta siempre a 

la comunidad educativa en la construcción de espacios y procesos educativos, y asimismo el 

valor social en el entorno escolar, familiar y cultural.  

A nivel Local  

Entre los estudios a nivel local relacionado con la propuesta se pueden mencionar el 

siguiente proyecto de investigación:  

“El arte y la motricidad fina”, este proyecto es realizado por: Marina Carabalí Valencia, 

Martha Lucía Carabalí Valencia y Mónica Isabel Tello Rojas, para optar al título de Especialista 

en El Arte en los Procesos de Aprendizaje en la Fundación Universitaria Los Libertadores, donde 

según Carabalí, Carabalí y Tello (2016):  

Los aprendizajes de los niños que cultivan el arte, además de ser cognitivos, nutren su 

sensibilidad, su vida emocional y sus capacidades de relacionarse y convivir con otros. El arte 

favorece escenarios de aprendizaje para potenciar sus competencias básicas y adicionalmente, 

contribuye a la formación de una mente abierta, flexible, que pueda considerar las cosas desde 
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distintos puntos de vista, entendiendo y valorando las visiones del mundo provenientes de 

otros tiempos y culturas. (p. 18) 

Esto nos resalta la importancia del papel que cumple el arte en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, por tanto, debemos trabajar desde el entorno familiar y escolar con diferentes 

actividades pedagógicas y artísticas del entorno, para lograr en ellos una mente más flexible y 

abierta a expresar y demostrar sus emociones, potencialidades, habilidades, etc., mediante el 

dibujo, la pintura, la escultura, la música, el teatro, la danza, etc., y, además, partiendo de que 

todos los seres humanos tenemos capacidades, formas y ritmos de aprendizajes distintos.  Y es 

aquí que también estamos logrando la inclusión y la diversidad en estos procesos educativos e 

interculturales.     

2.2 Marco Teórico 

La huerta escolar y el arte son herramientas pedagógicas, didáctica y artísticas, estas 

pueden involucrar a los estudiantes, al entorno social y al entorno cultural, así se enriquece la 

educación y a su vez da un beneficio para fortalecer sus habilidades. Por eso se implementa un 

proyecto dirigido también a la importancia de la soberanía alimentaria, la cual no es considerada 

como un proceso de aprendizaje y como una práctica de la vida cotidiana. 

Hemos notado carencia en los métodos de aprendizaje frente a las huertas escolares, ya 

que, son muy pocas las instituciones que en su PEI implementan esta herramienta pedagógica, 

con esto queremos hacer ver a los docentes y padres de familia que la huerta es más que una 

estrategia o herramienta en los colegios, esta pueda trascender “favoreciendo la educación de los 

estudiantes trabajando directamente con el entorno, lo cual contribuye a fomentar habilidades 

para la vida relacionándolos directamente con problemas que afecten a ese entorno inmediato” 

(Sánchez, 2019, p.10). Por tanto, queremos que esta enseñanza trascienda en su vida cotidiana 
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implementados hábitos de alimentación saludable, que este sea visto como un espacio para el 

disfrute donde se pueda consumir hortalizas, frutas, pero también se puedan ver crecer flores y 

plantas y acceder asimismo a un lugar donde se puedan consumir alimentos y compartir con los 

demás.  

Consideramos que se puede tener una enseñanza constructiva y significativa en la 

Institución Educativa José Eusebio Caro- sede Las Palmas, partiendo de la huerta, en esta se 

puede integrar todas las áreas del saber y como eje principal queremos ver el arte en este tipo de 

espacios, en donde se “han encontrado una manera inusual de capturar y mantener el entusiasmo 

por las huertas haciendo que los estudiantes planten allí su arte bajo la forma de murales, 

esculturas, mosaicos y laberintos” (Inwood, s.f., P.1). Y por qué le apostamos a un aprendizaje 

significativo, ya que sabemos que para el estudiante va a ser necesario tener preguntas, y a su vez 

respuestas de la vida cotidiana, a eso queremos llegar, a que la educación proponga espacios 

diferentes para la formación, acercando a los estudiantes al medio ambiente. Y donde “la huerta 

escolar es un escenario de investigación donde el estudiante debe ser confrontado 

constantemente con sus saberes, porque no debe conformarse con la simpleza de mirar, sino de 

observar” (Romero, 2015, P.7). Esto lo puede lograr utilizando el espacio natural y vivo que está 

en la institución, y que se ira enriqueciendo con las experiencias tanto de los estudiantes como de 

los padres de familia y además se potencialice sus habilidades y valores en el entorno escolar y 

asimismo lograr tener alimentos disponibles con su propio esfuerzo.   

Con esto queremos fortalecer también la calidad educativa e intercultural tanto dentro y 

fuera del aula de clases, ya que hay una necesidad en introducir a los estudiantes a conocimientos 

sobre el trabajo práctico en el campo, impulsando el respeto al medio ambiente. Esto conlleva 

además a un engranaje en valores como responsabilidad, compromiso, paciencia, dando así a una 
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conexión entre el hombre y la naturaleza. Asimismo, queremos este acercamiento al medio 

ambiente para generar una concientización entre estudiantes, familia y profesores, porque esto 

genera una construcción de saberes y conceptos donde el eje principal es renovar la calidad de 

vida frente a consumir alimentos saludables. “La importancia del acercamiento de los estudiantes 

a la agricultura debe ir enfatizada a la resolución de problemas y el desarrollo sostenible, 

fomentando el respeto al medio ambiente, valores ecológicos, conocimiento de la sostenibilidad 

y la buena alimentación” ( Sánchez,2019,P.10). 

La población seleccionada se encuentra en el grado tercero, con una totalidad de 30 

estudiantes, queremos que esta estrategia de la huerta escolar y el arte sea introducida en el 

currículo y así fortalezca y refuerce todas las temáticas. Teniendo en cuenta que el rol del 

docente es fundamental, el maestro además de pasar sus conocimientos también recibe las ideas 

y enseñanzas de los estudiantes y con ellos sus historias. Ya que, según Sánchez, (2019): 

El método tradicional de enseñanza-aprendizaje se encuentra enmarcado en un aula de clase 

provocando una baja capacidad de análisis, deserción académica y el desinterés por parte de 

los estudiantes de las problemáticas del territorio en el que viven; esto conlleva a la necesidad 

de impartir conocimientos no como información solamente, sino como conocimientos 

aplicables. (P.14) 

Por eso le apostamos a una educación asertiva, partiendo de involucrar al estudiante, 

generando curiosidad e interés, y sobre todo provocar a que él interactúe y desee aprender, 

abarcando desde la huerta y el arte todos los temas posibles en estas herramientas pedagógicas.  

Como característica enriquecedora para nuestro proyecto nos enfocamos en la educación 

intercultural. Las escuelas se han convertido en espacios donde conviven culturas diferentes y 

eso exige la introducción de cambios para lograr una respuesta educativa adecuada (Lozano y 
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González Riaño, 2007). Encontrando que todos somos diferentes y que en ese sentido se podría 

trabajar a partir de las diferencias culturales y sociales enriqueciendo el espacio cultural, de tal 

manera que los estudiantes tengan la oportunidad de aplicar vivencialmente temas relacionados 

con la alimentación partiendo de diferentes saberes y conceptos e enriqueciendo su ser; esto da la 

oportunidad de adquirir mayor destreza y práctica en la calidad de vida y de educación. 

Consideramos también que para que todo este aprendizaje y proyecto sea óptimo se debe 

generar desde el respeto al otro, las diferencias y los conocimientos previos con que llegan los 

estudiantes al aula o a los espacios educativos, generando un trabajo en equipo y asimismo 

valorando el medio ambiente. “Cuando hablamos de educación intercultural necesitamos recrear 

y adaptar diversas tradiciones pedagógicas, pero sobre todo aquellas que han tenido siempre 

claro que para educar a las personas hay que conocerlas, respetarlas y acogerlas en su 

diversidad” (Muñiz, Riaño, 2016. P.1). Ya que el respeto por el entorno comienza en el hogar y 

se fortalece en la escuela. Valorando el ambiente, respetando la naturaleza y descubriendo sus 

riquezas. 

Como nuestro eje principal también es el arte, queremos dar un espacio donde explicamos 

porque es importante introducirlo en la huerta escolar y por qué lo escogimos. Teniendo en 

cuenta que todo lo que trabajamos con los estudiantes entra por los sentidos, es así que “el 

sistema sensorial no actúa aislado; su desarrollo exige las herramientas de la cultura: el lenguaje, 

las artes, la ciencia, los valores, etc. Con la ayuda de la cultura aprendemos a crearnos a nosotros 

mismos” (Eisner, 2002, p.18). Por tanto, nosotras queremos que en cada actividad usemos 

nuestros sentidos y nos conectemos con el medio ambiente, asimismo que la familia esté 

involucrada para que los valores sean reforzados o fortalecidos, porque cuando se expone en 

público el conocimiento o nuestras ideas es mejor visto, se genera confianza y el tener contacto 
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visual nos genera un vínculo entre compañeros, familia y docentes tanto para el aprendizaje, 

como para el afecto y el crecimiento. 

Por último, nosotras para este proyecto queremos también resaltar que al trabajar con los 

alimentos requiere mucha atención en cuanto a limpieza, a utilizar los utensilios adecuadamente 

y sobre todo a la manipulación que esto genera, porque no es solamente tocar o comer, “las artes 

nos invitan a prestar atención a las cualidades de lo que oímos, vemos, saboreamos y palpamos 

para poderlo experimentar; lo que buscamos en las artes es la capacidad de percibir cosas, no el 

simple hecho de reconocerlas” (Einsner, 2002,p.21). Teniendo en cuenta lo anterior, queremos 

que los estudiantes se den cuenta que sembrando sus propios alimentos aparte de poder 

comérselos, estos generan energía, nutrientes que sirven para crecer, jugar, pensar y divertirnos, 

nos interesa que sea un proyecto desde su interés. Esto también genera en ellos y ellas, expresar 

sus ideas libremente en diferentes formas, pintando, dibujando, creando, imaginando es allí 

donde se ve el arte, y además es lo que esta especialización nos ha dejado de forma significativa 

y queremos dejar una huella en los demás. 
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3. Diseño de Intervención 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

La presente investigación está diseñada desde el enfoque cualitativo con un corte 

etnográfico, ya que consideramos que la realidad es múltiple, interpretativa y subjetiva para 

todos. Teniendo en cuenta que como investigadoras en este caso nos sumergimos en el contexto 

e interactuamos con la parte que estuvimos investigando, siendo este un conector de aprendizaje 

e influencia para ambas partes. A su vez nuestros conocimientos fueron llevados a la reflexión y 

a nuestro diseño de intervención. 

 Es indispensable la importancia que tiene el contexto de un niño con la huerta y el arte, 

porque se debe "propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen 

conciencia de su papel en ese proceso de transformación" (Sandin, 2003, pág. 161). Por tanto, 

queremos que este sea un aprendizaje significativo e integral y sobre todo llevado a la vida diaria 

del estudiante.  

Por otro lado, desde la parte metodológica pretendemos hacer una transformación social 

frente a temas referidos como son: la huerta, la siembra de hortalizas y que tengan su propio 

alimento, esto implica concientizar y sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la 

soberanía alimentaria, y asimismo para que tengan conocimientos o bases que les servirán para 

propias vidas. Y, por otro lado, queremos que el arte sea otra principal estrategia para impactar y 

generar no solo interés en ellos, sino también para que se expresen o muestren la diversidad de 
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sus talentos y/o habilidades artísticas que tienen o han logrado construir y transformar desde la 

realidad de sus contextos.  

3.2 Línea de investigación institucional 

Para la propuesta de intervención hemos considerado pertinente trabajar la línea de 

investigación de la Fundación Universitaria los Libertadores, denominada “Evaluación, 

aprendizaje y docencia”, estos tres procesos son fundamentales en la propuesta formativa, y 

además presenta un constante análisis en las comunidades educativas actuales. Asimismo, 

prevalece la responsabilidad y el compromiso como parte integral de una propuesta educativa 

con calidad. Por tanto, desde nuestro punto de vista, esta línea es la más apropiada y adecuada 

para implementarla en nuestro PID, ya que se trabaja con estudiantes, y asimismo se puede 

desarrollar un proceso permanente y continuo frente a la evaluación, teniendo como fin no solo 

alcanzar logros y oportunidades en este proceso integral sino también aprendizajes significativos.  

Además, nuestra propuesta de investigación se centra en el trabajo colectivo y práctico en 

la huerta escolar y en el arte, por tanto, queremos lograr que las y los niños adquieran nuevos 

conocimientos de su entorno familiar, escolar y social. Y de igual manera, lograr integrar a la 

familia en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se tenga como resultado una 

educación distinta, creativa, y desde la diversidad y la realidad del estudiante.  

3.3 Población y muestra 

En este aspecto es importante conocer primeramente sobre la población y la muestra, ya 

que existe un “carácter inductivo (de lo particular a lo general), esperando que la parte observada 

(en este caso la muestra) sea representativa de la realidad (entiéndase aquí a la población); para 

de esa forma garantizar las conclusiones extraídas en el estudio”. (Ventura-León, 2017).   
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Teniendo en cuenta lo anterior, se toma como muestra a los estudiantes de 2° grado de la 

Institución Educativa José Eusebio Caro - sede Las Palmas en Popayán, Cauca, la cual cuenta 

con 19 niños y 11 niñas para un total de 30 estudiantes, los cuales aproximadamente oscilan 

entre edades de 7 y 8 años, son mayoritariamente mestizos, viven en la comuna 7 y 9 de 

Popayán, en los Barrios Los Campos, Las Palmas, Nueva Floralia, Villa Occidente, entre otros. 

Sólo 3 estudiantes son de la comunidad afrodescendiente, los cuales se auto-reconocen como tal 

y más aún cuando sus familias han formado parte de procesos de lucha y resistencia para que les 

respeten sus derechos y su diversidad como pueblos étnicos, los cuales son pertenecientes del sur 

del departamento del Cauca, como son los siguientes municipios: Mercaderes, Patía, y 

Mercaderes.  

3.4 Instrumentos de investigación  

Para la Propuesta de intervención disciplinaria diseñada desde el enfoque etnográfico, se 

hizo necesario utilizar unos instrumentos investigativos como herramientas de recolección de 

información que ayudaron a identificar y a conocer el proceso pedagógico y educativo del 

estudiante en el entorno escolar y fuera de él, los cuales fueron: 

Observación: Consideramos que la observación es la primera técnica que utilizaremos 

para todo el proceso de investigación, la cual nos permitirá la recolección de información y su 

análisis, en los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa José Eusebio Caro-sede 

Las Palmas. Ya que, “la observación para obtener información significativa requiere algún 

grado, siquiera mínimo, de participación; esto es, de desempeñar algún rol y por lo tanto de 

incidir en la conducta de los informantes, y recíprocamente en la del investigador.” (Guber, 

2001, págs. 54- 55). Por tanto, tenemos que ver y escuchar plenamente a partir de está técnica el 
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interés y la participación de cada estudiante, frente al trabajo práctico de la huerta y el arte en su 

contexto escolar y en su vida cotidiana.  

Para esta observación directa y continúa con las niñas y los niños, se implementará un 

instrumento de investigación que denominamos: ficha de seguimiento de actividades por 

estudiante, en la cual se registrará los procesos observados en cada clase de ciencias naturales y 

artística. Ver (anexo 1), (P. 36). 

Encuesta: consiste en aplicar un cuestionario a un grupo de individuos para adquirir una 

información, ya sea de una población o de un tema en específico, en este caso, será para los 

estudiantes de tercer grado de primaria, donde se tiene como objetivo conocer tanto las opiniones 

de ellos como de sus padres de familia, en cuanto a las siguientes temáticas: la huerta escolar 

como medio para adquirir una soberanía alimentaria y la importancia del arte. De tal manera, que 

sea este un insumo para ajustar y mejorar el proceso de formación, y las estrategias didácticas, 

artísticas y pedagógicas a desarrollar. Ver (anexo 2), (P. 37). 

Entrevista: es importante resaltar que las entrevistas “se definen como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados)”. (Hernández, 2014, pág. 403). Por tanto, se llevará a cabo una entrevista 

cualitativa con diferentes estudiantes, la cual será de una forma abierta y flexible para todos. Esto 

con la finalidad de conocer al estudiante desde diferentes puntos de vista, asimismo lograr una 

comunicación enriquecedora y una construcción de aprendizajes significativos de manera 

colectiva, de igual manera, poder identificar desde sus sentires y desde la realidad de su entorno, 

conocer sus formas de expresarse, sus saberse previos, sus sentimientos, sus gustos, miedos, etc. 

Ver (anexo 3), (P. 38). 
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4. Estrategia de Intervención 

4.1 Título  

Sembrando vida y conocimientos a través de la huerta escolar y el arte. 

4.2 Descripción 

La Propuesta de Intervención Disciplinar “Sembrando vida y conocimientos a través de la 

huerta escolar y el arte”, busca fortalecer la soberanía alimentaria y los aprendizajes de una 

forma significativa e integral en los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa José 

Eusebio Caro - sede Las Palmas, mediante la implementación de la huerta escolar y el arte como 

estrategias pedagógicas y artísticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y de las 

niñas. 

De igual manera, esta propuesta tiene como finalidad acercar a los educandos a las 

realidades de sus contextos o entornos, donde se evidencia la falta de sensibilización y 

concientización frente a las problemáticas escolares, familiares y sociales que se presentan en el 

mal hábito alimenticio y asimismo comprender y reflexionar que desde el arte y la huerta se 

siembra vida, saberes y aprendizajes significativos para todos. 

4.3 Objetivos  

Objetivo general  

Desarrollar estrategias didácticas, pedagógicas y artísticas a través de la huerta escolar y 

el arte para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto en los estudiantes como en los 

padres de familia. 

Objetivos específicos  
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Reconocer la importancia del arte y de la huerta en el entorno escolar y familiar.  

Participar de forma activa en todas las actividades propuestas sobre la huerta escolar y el 

arte. 

Implementar de forma colectiva el proceso de siembra de hortalizas, con el fin de mejorar 

la calidad de vida y la soberanía alimentaria.  

4.4 Ruta de intervención   

La ruta de intervención diseñada para nuestra propuesta de investigación, se realizó a 

partir de unas técnicas que fueron: identificar, planificar, desarrollar y evaluar. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se llevó a cabo la implementación de tres fases de trabajo que permitieron el 

desarrollo de los objetivos planteados, las cuales son:    

1. Fase. Diagnóstico de las necesidades de intervención  

2. Fase. Plan de acción  

3. Fase. Evaluación de la intervención 

En este proceso de formación y de acuerdo al desempeño de los estudiantes se ira 

fortaleciendo y enriqueciendo las actividades planteadas para no solo logar resultados gratos y 

satisfactorios en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino también escenarios e intercambio y 

diálogo de saberes entre estudiantes y padres de familia.  

4.5. Plan de acción  

A continuación, se muestra las fases y objetivos para la implementación de la ruta de 

intervención ya mencionados anteriormente. Después se da a conocer el cuadro de actividades 

realizadas desde el arte y desde la huerta escolar para los estudiantes de tercer grado de I.E José 

Eusebio Caro-sede Las Palmas.  

Tabla 1. 
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Fases y objetivos  

Sembrando vida y conocimientos a través de la huerta escolar y el arte 

Fase Objetivo 

Diagnóstico de las necesidades de 

intervención 

 Identificar los saberes previos de los estudiantes y 

padres de familia.  

 

Plan de acción 

 

 

Implementar las estrategias didácticas, pedagógicas y 

artísticas planteadas para el PID.  

Valorar la participación activa y reflexiva de los 

estudiantes. 

 

 

Evaluación de la intervención  

 

 

Evaluar los resultados de la implementación de la 

Propuesta de Intervención Disciplinar.  

Valorar el proceso adquirido en los estudiantes que se 

dieron a partir del trabajo práctico de la huerta escolar y 

el arte en el PID.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizamos varias actividades para el arte enfocadas en la huerta escolar, y dejando ver 

los intereses y gustos de los estudiantes de tercer grado, motivando la curiosidad y la actitud 

favorable. Y como ya hemos venido mencionando en el PID, el trabajo se ha realizado con la 

participación de la familia, y de esta manera, se ha logrado un trabajo colaborativo, de 
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integración y especialmente de reflexión, y a vez se ha logrado fortalecer los vínculos socio-

afectivos entre padres e hijos.  

Además, el objetivo de todas estas actividades está en ampliar los conocimientos de los 

estudiantes a través de la huerta escolar y el arte. 

Tabla 2 

Cuadro de actividades desde el arte y desde la huerta escolar 

Actividad 1. 

Nombre: MURAL 

Objetivo: Identificar los conocimientos básicos de la huerta escolar. 

Recursos: Materiales reciclables, pinturas, marcadores, papel, y colbón. 

 

 Iniciamos con un gran mural donde los estudiantes plasmaran junto a sus padres, 

ideas de cómo sembrar, cuidar y fortalecer las hortalizas que se sembraron en la 

institución. La idea es que utilicen diferentes materiales reciclables que tengan en 

sus casas, y otros como son: pintura, colbón, marcadores y papeles de diferentes 

colores. 

 

Actividad 2. 

Nombre: HUELLAS DE ALIMENTOS 

Objetivo: Plasmar con cascaras de alimentos diferentes figuras 

Recursos: Cascaras de alimentos y pintura 
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 Recolectaremos diferentes cascaras de alimentos, en donde identificaremos cuáles 

se dan en árboles y cuáles en tierra. Luego, les agregaremos pintura y las 

llevaremos al mural anteriormente realizado, dejaremos que los estudiantes 

realicen ya sean las huellas de los alimentos o la creación libre. Después 

pasaremos en diferentes tiempos preguntando qué fue lo que realizaron, y qué 

olor o sensación les genera pintar con algo diferente al pincel. 

 

Actividad 3. 

Nombre: ENSALADA 

Objetivo: Identificar diferentes alimentos que se siembran e intenta probarlos.  

Recursos: La huerta, alimentos, implementos de cocina. 

 

 Invitaremos a los estudiantes a la huerta, y preguntaremos ¿Cómo se siembra una 

hortaliza? ¿Qué alimentos se pueden sembrar? y ¿Cómo cuidar los alimentos 

sembrados?, depende de las respuestas empezaremos a ver que contiene nuestra 

huerta, motivando a sacar, mirar, tocar, oler y sí está listo llevarlo a la cocina para 

comer. En esta fase podremos realizar una ensalada con los diferentes alimentos 

recolectados en el huerto, para que todos tengan la oportunidad de probar. 

Queremos con esta actividad que se involucre al estudiante en la huerta y a la vez 

se generen preguntas y curiosidades. 

Actividad 4. 

Nombre: HOGAR DULCE HOGAR 

Objetivo: Reconocer que la planta tiene un crecimiento y esto genera cambios en ella. 
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Recursos: Botellas plásticas y pinturas. 

 

 Les contaremos a los estudiantes que cuando la planta empieza a crecer debe 

tener un mejor espacio para ello, y también para que crezca en las mejores 

condiciones. Y en esta ocasión fabricaremos una maseta diferente, con distintos 

materiales reciclables, botellas plásticas, decorándolas a su propio gusto, incluso 

generando un vínculo entre la planta y el estudiante, en donde debe cuidarla, 

consentirla y darle alimento.   

Actividad 5.  

Nombre: ESPANTAPAJAROS  

Objetivo: Identificar los cuidados de nuestra planta 

Recursos: Telas, palo de escoba, relleno, botones, pintura, tijeras y colbón. 

 

 Les contaremos que otra forma de cuidar nuestras plantas de aves, es por medio 

de un espantapájaros el cual con su gran altura y su forma de vestir asusta a estos 

animales, así que fabricaremos uno entre todos para que en esta actividad ellos 

mismos se deleguen funciones y veamos el trabajo en equipo o colaborativo que 

se logra entre los estudiantes.  

Actividad 6. 

Nombre: PRESENTACIÓN FINAL 

Objetivo: Exhibir todas las actividades frente a sus familias. 

Recursos: Huerta completa 
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 Quisimos terminar con una exhibición de todas las actividades y conceptos que 

habíamos realizado y conocido mientras duro este proyecto, donde además se 

tuvo como objetivo que los padres fueran invitados especialmente a ver y 

observar el trabajo de sus hijos, y que ellos a su vez explicaran con sus palabras 

de qué se trató cada actividad, ¿Cuál les gusto más? Y que se puedan llevar su 

planta para su casa, como todos los conocimientos adquiridos.   

 

Elaboración propia 

 

Por último, se realizó otro cuadro de actividades que también se da a conocer la mayor 

parte del proceso desarrollado del PID con las y los estudiantes de tercer grado y padres de 

familia en la sede Las Palmas. Ver (anexo 5). (P. 44). 
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5 Conclusiones y recomendaciones  

 El ambiente natural como espacio educativo, contribuye a fomentar aprendizajes 

significativos y a convertirse en una ramificación del aula a través del arte como 

herramienta pedagógica y artística, donde se ve la identidad, la cultura, el entorno y las 

costumbres. 

 Las expresiones artísticas fueron un excelente medio de socialización porque se 

evidenció una secuencia y se cumplió el objetivo propuesto de promover el arte en la 

educación, y haciendo engranaje con la huerta para un proceso de aprendizaje 

enriquecedor, donde la familia cumplió un papel fundamental en el proceso educativo de 

sus hijos (as). 

 Los estudiantes identificaron el crecimiento de varias hortalizas y plantas, como 

asimismo formaron parte de todo el proceso de recolección de las mismas y 

comprendieron la importancia de la soberanía alimentaria y de fortalecer un ambiente de 

nutrición de una forma saludable. A su vez se logró la construcción de nuevos saberes y 

vivencias donde dejaron ver sus intereses que los cautivo a ser partícipe de todas las 

actividades.  

 También podemos decir y afirmar que falta un poco más de conciencia e información 

sobre la huerta, pues, así como puede ser utilizada en el aula, puede ser utilizada en la 

vida cotidiana, debemos generar conocimientos más propicios a nuestra población, donde 

ellos puedan tener un contacto cercano.  
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 Desde nuestro punto de vista, se hace necesario que toda la comunidad educativa debería 

involucrarse en estos procesos de formación y realizar actividades que generen gozo en 

los niños, donde actué su imaginación y las artes estén involucradas en todas las áreas, y 

asimismo se aprovechen los espacios al aire libre y ellos construyan sus propios 

conocimientos.  

 De igual manera, proponemos que los niños y las niñas estén rodeados de objetos nuevos 

que les generen curiosidad y donde puedan compartir con diferentes personas, ya que es 

importante estimular sus habilidades y destrezas desde el entorno familiar, escolar y 

social. 

 En estos espacios educativos, tanto los niños como nosotros los docentes nos 

encontramos con diferentes costumbres y culturas, es muy importante que los estudiantes 

conozcan y se integren con la otredad, donde se observa la diversidad cultural y sus 

diferencias, queremos resaltar que esto hace enriquecedor nuestro proyecto y nuestras 

actividades, motiva a los demás por conocer de sus compañeros, docentes y de sus 

familias. 

 Los estudiantes son mundos distintos, vienen de culturas distintas, algunos tienen 

necesidades educativas especiales, problemas familiares y sociales, entre muchos otros 

factores más. Por tanto, nuestra labor como etnoeducadores es ayudar, guiar, proteger y 

orientar en estas situaciones que se presentan en su diario vivir, y es aquí, cuando ya 

estamos contribuyendo a una inclusión dentro del entorno escolar y fuera de él. Y de esta 

manera, nosotros también aprendemos de ellos y de ellas, en cuanto a sus cosmovisiones, 

costumbres, tradiciones, lenguas, gastronomía, trajes típicos, y encuentros regionales, 

artísticos y culturales.   
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 Para concluir, recomendamos a todos los docentes que piensan y trabajan por una 

educación distinta, que sí se puede, que debemos proponer espacios enriquecedores y 

significativos fuera y dentro del aula de clases, como lo fue para nosotras el trabajo práctico 

de la huerta escolar y el arte. Además, es muy gratificante no solo enseñar para construir 

conocimientos sino también lo más importante mirar a nuestros estudiantes felices, y que 

todo lo que aprendieron les sirve en y para sus vidas. Por tanto, nuestra apuesta como 

docentes es romper con las barreras tradicionales de lo memorístico y lo repetitivo. Y 

empezar a transformar una educación desde y para el estudiante, donde no solo se logre 

una mayor inclusión y diversidad a través del arte, sino que también se tenga en cuenta, el 

sentir y la realidad del estudiante.  
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Anexos 

Anexo 1. Observación directa y continúa a los estudiantes de tercer grado de la   

Institución Educativa José Eusebio Caro - sede Las Palmas.  

 

Ficha de seguimiento de actividades por estudiante. 

 

Fecha: ____________ 

Actividad: ___________________ 

Número de estudiantes: _____  

Grado: ______ 

 

 

Observación de la actividad 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Aspectos a resaltar 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Anexo 2. Encuesta a estudiantes y padres de familia 

Para nuestra propuesta de investigación y para la I.E José Eusebio Caro- sede Las Palmas, 

es muy importante conocer sus opiniones apreciados estudiantes y padres de familia. Esta 

encuesta tiene una serie de preguntas, la cual consiste en marcar con una (x), la respuesta que 

ustedes consideren verdadera desde sus experiencias y saberes.  

 

N° Preguntas 

 

SI NO 

1 ¿Conoces qué una huerta escolar?  

 

  

2 ¿Conoces cómo se siembra y se cultiva una hortaliza? 

 

  

3 ¿Consumes verduras u hortalizas en tu alimentación diaria?  

¿El día de hoy has desayunado? 

 

  

4 ¿Conoces qué es soberanía alimentaria? 

 

  

5 ¿Crees que la huerta aporta a una soberanía alimentaria 

 

  

6 ¿Has tenido una huerta en tú casa o en la escuela? 

 

  

7 ¿Conoces qué es arte?  

 

  

8 ¿Te parece importante trabajar el arte en todas las áreas? 

 

  

9 ¿Te gustaría mostrar tus habilidades o talentos artísticos? 

 

  

10 ¿Te gustaría expresar lo que sientes a través del dibujo, la danza, la pintura y la música?  

 

  

11 ¿Crees que el arte es importante en la parte integral del ser humano? 

 

  

12 ¿Crees que el arte y la huerta son importantes?   

 

  

13 ¿Te gusta trabajar de forma colectiva? 

 

  

14 ¿Te gusta trabajar de forma individual? 

 

  

15 ¿Te parece importante incluir el arte en el juego? 

 

  

16  ¿Consideras importante que en el colegio se desarrollen proyectos innovadores que aporten 

a la construcción de aprendizajes significativos tanto en el contexto escolar como para la 

vida? 

 

  

 

Muchas gracias por su colaboración.  
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Anexo 3. Entrevista a los estudiantes de tercer grado  

Esta entrevista fue realizada a los estudiantes para conocer y valorar sus conocimientos 

previos, acercarnos a sus contextos y aprender de ellos.  

 

Información estudiante  

Sexo: Masculino _____ Femenino: _____  

Edad: ______ Contexto: Urbano_____ Rural____  Etnia:________  

 

¿Qué aspectos te parecieron más importantes en la implementación de la huerta escolar y el arte 

en la escuela? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________ 

2. ¿Cree usted que el desarrollo práctico de la huerta escolar aporta a una soberanía alimentaria de 

forma significativa en los estudiantes?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Te pareció interesante integrar el arte y la huerta en todas las áreas del conocimiento? ¿por 

qué? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Te pareció importante vincular a la familia en tus procesos formativos? ¿por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Consideras que la huerta y el arte son estrategias importantes para crear espacios de aprendizajes 

de una forma distinta en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué fue lo que más te gusto y no te gusto de este proyecto de investigación?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



40 
 

 

Anexo 4. Cuadro de actividades 

Actividades pensadas desde el arte y desde la huerta escolar para fortalecer tanto la 

creatividad y los aprendizajes en los estudiantes de tercer grado en la sede Las Palmas.  

 

Actividad 1. 

Nombre: MURAL 

Objetivo: Identificar los conocimientos básicos de la huerta escolar. 

Recursos: Materiales reciclables, pinturas, marcadores, papel, y colbón. 

 

 Iniciamos con un gran mural donde los estudiantes plasmaran junto a sus padres, 

ideas de cómo sembrar, cuidar y fortalecer las hortalizas que se sembraron en la 

institución. La idea es que utilicen diferentes materiales reciclables que tengan en 

sus casas, y otros como son: pintura, colbón, marcadores y papeles de diferentes 

colores. 

 

Actividad 2. 

Nombre: HUELLAS DE ALIMENTOS 

Objetivo: Plasmar con cascaras de alimentos diferentes figuras 

Recursos: Cascaras de alimentos y pintura 

  

 Recolectaremos diferentes cascaras de alimentos, en donde identificaremos cuáles 

se dan en árboles y cuáles en tierra. Luego, les agregaremos pintura y las 
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llevaremos al mural anteriormente realizado, dejaremos que los estudiantes 

realicen ya sean las huellas de los alimentos o la creación libre. Después 

pasaremos en diferentes tiempos preguntando qué fue lo que realizaron, y qué 

olor o sensación les genera pintar con algo diferente al pincel. 

 

Actividad 3. 

Nombre: ENSALADA 

Objetivo: Identificar diferentes alimentos que se siembran e intenta probarlos.  

Recursos: La huerta, alimentos, implementos de cocina. 

 

 Invitaremos a los estudiantes a la huerta, y preguntaremos ¿Cómo se siembra una 

hortaliza? ¿Qué alimentos se pueden sembrar? y ¿Cómo cuidar los alimentos 

sembrados?, depende de las respuestas empezaremos a ver que contiene nuestra 

huerta, motivando a sacar, mirar, tocar, oler y sí está listo llevarlo a la cocina para 

comer. En esta fase podremos realizar una ensalada con los diferentes alimentos 

recolectados en el huerto, para que todos tengan la oportunidad de probar. 

Queremos con esta actividad que se involucre al estudiante en la huerta y a la vez 

se generen preguntas y curiosidades. 

Actividad 4. 

Nombre: HOGAR DULCE HOGAR 

Objetivo: Reconocer que la planta tiene un crecimiento y esto genera cambios en ella. 

Recursos: Botellas plásticas y pinturas. 
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 Les contaremos a los estudiantes que cuando la planta empieza a crecer debe 

tener un mejor espacio para ello, y también para que crezca en las mejores 

condiciones. Y en esta ocasión fabricaremos una maseta diferente, con distintos 

materiales reciclables, botellas plásticas, decorándolas a su propio gusto, incluso 

generando un vínculo entre la planta y el estudiante, en donde debe cuidarla, 

consentirla y darle alimento.   

Actividad 5.  

Nombre: ESPANTAPAJAROS  

Objetivo: Identificar los cuidados de nuestra planta 

Recursos: Telas, palo de escoba, relleno, botones, pintura, tijeras y colbón. 

 

 Les contaremos que otra forma de cuidar nuestras plantas de aves, es por medio 

de un espantapájaros el cual con su gran altura y su forma de vestir asusta a estos 

animales, así que fabricaremos uno entre todos para que en esta actividad ellos 

mismos se deleguen funciones y veamos el trabajo en equipo o colaborativo que 

se logra entre los estudiantes.  

Actividad 6. 

Nombre: PRESENTACIÓN FINAL 

Objetivo: Exhibir todas las actividades frente a sus familias. 

Recursos: Huerta completa 

 Quisimos terminar con una exhibición de todas las actividades y conceptos que 

habíamos realizado y conocido mientras duro este proyecto, donde además se 

tuvo como objetivo que los padres fueran invitados especialmente a ver y 
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observar el trabajo de sus hijos, y que ellos a su vez explicaran con sus palabras 

de qué se trató cada actividad, ¿Cuál les gusto más? Y que se puedan llevar su 

planta para su casa, como todos los conocimientos adquiridos.   
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Anexo 5. Cuadro de actividades desarrolladas  

En cada una de las actividades desarrolladas por los estudiantes de tercer grado, se 

lograron aprendizajes significativos e integrales para todos, asimismo se logró un intercambio y 

diálogo de saberes.  

 

                   ACTIVIDAD  APOYO VISUAL 

 

Las y los estudiantes marcaron sus cuadernos con el título de la 

huerta escolar y lo decoraron con lo que ellos saben o conocen 

de la misma.  

 

 

 

 

Se realizó una actividad: la cual consistió en conocer, pintar, 

recortar y pegar los diferentes dibujos de hortalizas y verduras 

en sus cuadernos.   

 

 

 

Por medio del ejercicio de ¿qué desayunaste hoy?, o ¿qué 

deseas desayunar? Se explica la diferencia entre seguridad y 

soberanía alimentarias.   
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Actividad: dibujar las semillas que sembramos en la huerta 

escolar. Teniendo en cuenta el tamaño y el color de las mismas. 

 

Se hizo preguntas a las y a los estudiantes frente a ¿qué 

pensaban de la familia? y ¿qué significaba para ellos?, para lo 

cual se desarrolla la actividad de representar su entorno familiar 

por medio de un dibujo, demostrando sus habilidades artísticas. 

 

 

 

Formación de las eras para iniciar a sembrar en la huerta escolar 

con los estudiantes.  

 

 

Se llevó a cabo el proceso de siembra de la zanahoria, la 

lechuga, la acelga, el repollo y la remolacha.   

 

 

 

 

 

Trabajo colectivo en la huerta escolar, en cuestión de observar 

el proceso de germinación de las hortalizas y llevar acabo el 

riego de agua, con las y los estudiantes. 
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Actividad: en la huerta escolar se realizó el proceso de limpiar y 

desyerbar. 

 

 

También se resembró un semillero de algunas hortalizas que se 

habían perdido con las y los estudiantes en la siembra anterior.    

 

 

Se realizó la una minga de trabajo con los padres de familia y 

los estudiantes, en la que consistió en recoger y pintar las 

botellas plásticas en forma colaborativa, con el objetivo de 

sembrar plantas en ellas.  

 

 

Se llevó a cabo una segunda actividad extracurricular para la 

formación del título de la SEDE LAS PALMAS, con los padres 

y estudiantes. Esto con objetivo también de sembrar algunas 

plantas.  

 

 

Después observamos el proceso de las plantas y nos dimos 

cuenta de que ya nos podíamos beneficiar de ellas también, y 

para todo aquel que las necesitará de la sede.  

  

 

 

Después de pasar un tiempo prologando y con los respectivos 

cuidados de las hortalizas.  

 

Se realizó la cosecha de la remolacha con las y los estudiantes 

de tercer grado.  
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Se realizó la cosecha de la zanahoria y el cilantro con las y los 

niños de la sede.  

  

 

Se llevó a cabo la preparación de una ensalada de repollo para 

toda la comunidad educativa – Las Palmas.    

  

Y, por último, se realizó una preparación de arroz con acelga 

para toda la comunidad educativa.  

 

 

 

 


