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SELECCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

La presente sistematización, cobra gran relevancia en el entorno educativo ya que 

responde de manera pertinente a las necesidades ambientales, socioeconómicas, culturales, 

pautas crianza etc. Del CDI MUNDO MÁGICO ubicado en la vereda la Balsa del municipio 

de Chía. El lugar donde se dio esta experiencia es un medio rural, motivo por el cual se 

evidencia  trabajo en el campo, donde sus cosechas son más prósperas, sus bellos paisajes y el 

aire que se respira son puros y limpios, razón que llevó a la implementación  y creación de la 

huerta escolar; la mayoría de los niños que estudian  en el CDI Mundo Mágico viven con sus 

familias en la vereda la Balsa y la mayoría de las  madres son cabezas hogar y deben trabajar 

labrando la tierra para el sustento económico. 

 

Se establece como un ejercicio de organización de la comunidad con el fin de 

posibilitar soluciones a las problemáticas propias del jardín, a partir del cuestionamiento sobre 

los beneficios que genera una huerta escolar en cuanto a las condiciones físicas y ambientales, 

se puede generar  un  espacio de aprendizajes sobre agricultura, nutrición ,cuidado y 

preservación del  medio ambiente; el huerto se  considera un espacio importante y beneficioso, 

dado que se le enseña al niño a trabajar con la tierra, para así obtener frutas, hortalizas, etc. 

 

Es de suma importancia destacar  la institución educativa, porque es el principal lugar 

donde se le enseña a los niños a interactuar con el medio y potencializar su curiosidad frente al 

proyecto de huerta escolar, uno de los  beneficios que se puede evidenciar son los alimentos 

necesarios para una dieta saludable rica en vitaminas y proteínas como: las lechugas, 
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espinacas, brócoli, zanahoria entre otros, por esta razón la sistematización de la  experiencia 

muestra la utilidad de este al contexto educativo y familiar. 

 

La implementación de la huerta escolar no solo fortalece el trabajo en equipo, al 

contrario debe ser una motivación para que la experiencia que adquirió el niño se pueda 

también dar de modo individual, debido a esto se realiza una triangulación entre la institución- 

niño- comunidad, donde el papel más importante lo cumple el infante ya que él mismo vive su  

aprendizaje mediante la comunicación y exploración del medio.  

 

Por otro lado, el buen cuidado de la huerta se considera una estrategia para motivar e 

incentivar  a crear una, ya sea en la casa o trabajo, y así reconocer  los pasos necesarios que 

ésta necesita, la manipulación con objetos de la tierra como la pala, la pica, es rastrillo, la 

regadera, son determinantes en los primeros años de vida porque estimulan la motricidad fina 

y gruesa  donde se encuentran en  la etapa de exploración del medio y es donde el niño 

enriquece el conocimiento, alimenta su experiencia y así mismo se trabaja su autonomía. 

Frente a esto es prudente resaltar que se  encuentra el método científico, donde el niño se hace 

cuestiones, investiga, realiza preguntas sobre la curiosidad de interactuar con la naturaleza, 

siendo este un  lugar indicado para realizar experimentos  porque cuenta con el espacio 

necesarios, y su desenlace es satisfactorio, a lo que encuentra relación entre las causas y por 

último sus efectos. Siguiendo esto también se evidencia el pensamiento lógico, adquisición de 

conocimientos, reconocimiento del entorno, manipulación de objetos etc.  Además se les 

enseña que el producto que se cultiva se puede utilizar en lugares cotidianos como la cocina 

del jardín. Es así como la huerta escolar se vuelve un lugar necesario, agradable, cotidiano, 

concurrente y protegido por los niños, docentes y comunidad. 
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DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO 

 

Objetivo General 

 

Sistematizar la  experiencia de práctica pedagógica de la huerta  que se desarrolló en 

el Jardín infantil CDI Mundo Mágico, con el fin de mejorar las condiciones físicas y 

ambientales de la vereda la Balsa.  
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Objetivos Específicos 

 

 Gestionar recursos humanos, físicos y económicos para la implementación de una 

huerta.  

 Implementar la huerta comunitaria con el fin de  responder a las necesidades del 

espacio de la institución.  

 Posibilitar la sostenibilidad de la huerta a partir de la participación de la comunidad 

educativa.  
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PRECISIÓN DEL EJE 

 

A comienzos del año 2017, las docentes y agentes administrativos del jardín infantil 

CDI Mundo Mágico, notan un deterioro en el terreno que se encuentra ubicado a un 

costado de la cocina, donde los niños concurren con frecuencia, el jardín cuenta con una 

infraestructura pequeña y son pocos los espacios de aprovechamiento; dado que hay basura, 

insectos, roedores, el agua se aposa generando así moscos que afectan la parte higiénica del 

ambiente; de esta manera emerge  la huerta escolar como respuesta a dicha problemática y 

se integra al proceso escolar y curricular de la institución  

 

Así mismo, es prudente mencionar que el ser humano adecúa los espacios 

inutilizados para su propia comodidad, de esta manera la contaminación,  las plagas y la 

basura se transforman en zonas provechosas para el cultivo  de hortalizas, legumbres, 

frutos, entre otras, donde da lugar en la huerta escolar y como lo cita F. Fröebel  (1837 ) el 

niño aprende mediante su desarrollo armónico y espontáneo, por lo que requiere de una 

educación integral, armónica y progresiva, en espacios abiertos, cerrados y de transición. 

De allí la importancia de  generar espacios de aprendizaje, adecuados para que los niños 

observen, exploren, manipulen y recreen la importancia del medio ambiente y de su 

contexto escolar. 

 

Planteando esta necesidad, surge la pregunta orientadora  ¿Cómo la huerta 

resuelve las condiciones físicas y ambientales del CDI Mundo Mágico de la comunidad 

de la vereda la balsa? con el propósito de organizar, limpiar y reestructurar un espacio 
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inutilizado, siendo éste parte fundamental para los escenarios de aprendizaje y las 

relaciones interpersonales entre docentes, estudiantes y comunidad.  

DEFINICIÓN DEL MÉTODO Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 

 

El presente trabajo se llevó a cabo a la luz de la sistematización de experiencias, 

siendo esta una metodología que generó  impacto de forma positiva a docentes, niños, 

padres de familia y comunidad,  como lo menciona O. Jara (2010) “La sistematización es 

aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento 

y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido”1. ( p. 4) proceso que 

generó un espacio de diversión, aprendizaje, motivación, apoyo social, interacción y 

relaciones interpersonales entre el CDI Mundo mágico y la comunidad, teniendo un 

proceso de crecimiento y enriquecedor para la experiencia vivida, como lo afirma O. Jara 

(2010) “La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes 

significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas 

teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora”2. (p. 4) 

donde evidentemente el apoyo, trabajo en equipo y colaboración fueron la base para 

generar dicha sistematización, que transformó la perspectiva de cada uno de los integrantes 

que estuvieron involucrados en hacer  la experiencia un proceso de aprendizaje 

significativo. 

 

                                                
1 (Jara, 2010, p. 4) 
2 Director General del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, San José, Costa Rica. Coordinador del 

Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias del CEAAL (Conse jo de Educación 

de Adultos de América Latina) 
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Por tanto se hace recolección de datos desde la práctica pedagógica en el trascurso 

del  año 2016 al 2017  que se llevó a cabo con la población del  CDI Mundo Mágico del 

Municipio de Chía en la vereda la balsa, sector rincón santo, teniendo la sistematización de 

experiencia como referente y siendo este un enfoque cualitativo dado que se indagó, se 

interactuó con los datos recopilados, identificando el problema, realizando descripción  y 

exploración de la situación presentada, llegando así a la explicación  de la misma. 

 

Por otro lado, la sistematización  de experiencia está apoyada desde  la 

Investigación acción – participación (IAP) mencionada por  F. Borda, (1989).” La relación 

teoría-práctica hace referencia a la idea según la cual el conocimiento de la sociedad parte 

de la práctica, entendida como expresión vivencial y como fundamento epistemológico”. 

Así se  trasformó una realidad evidenciada en el CDI Mundo Mágico que  trajo con ello, 

experiencias y momentos memorables para la institución educativa. 

 

ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

1. Observamos el problema 

2. Nos hicimos preguntas sobre el uso del terreno. 

3. Reconocimos las necesidades.  

4. limpiamos el terreno. 

5. Implementamos la huerta. 

6. Involucramos la comunidad. 

7. Recopilamos el consentimiento informado.  

8. Realizamos antecedentes (ver anexo). 

9. Diseñamos actividades pedagógicas (ver anexo) 
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10. Justificamos la experiencia. 

11. Delimitamos objetivos. 

12. Argumentamos la problemática 

13. Definimos la metodología implementada 

14. Narramos la experiencia. 

15.   Realizamos una triangulación. 

16. Fundamentamos el dialogo teórico. 

17. Clasificamos la evidencia. 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Según el documento oficial de Caracterización Poblacional Chía, Cundinamarca de  

la Alcaldía Municipal (2015). Chía se encuentra situado en la provincia de la Sabana en el 

departamento de Cundinamarca a 27 kilómetros de Bogotá, distrito capital, 

geográficamente se encuentra ubicado entre las cordilleras del oriente y cordillera del 

occidente, gran parte de su territorio es plano tiene elevaciones protuberantes como el cerro 

de la cruz y el santuario de la Valvanera. 

 

Este municipio cuenta con una población total de 132.691 habitantes ubicados en el 

sector urbano, centro poblado y sector rural, así mismo está divido por nueve veredas las 

cuales son: Fagua, Tíquiza, Fonqueta, Cerca de piedra, Bojaca, Samaria, La balsa, 

Yerbabuena y Fusca; se encuentra  delimitado por: Bogotá, Cajicá, Cota, Tabio, Tenjo, 

Sopó y la calera a esto cabe añadir que Chía está teniendo un crecimiento en vivienda y 
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territorio en grandes escalas, en la parte hídrica está constituida por el rio Bogotá y el rio 

frío. 

 

Chía es reconocida con el nombre de “la ciudad de la luna” dado que proviene de la 

diosa muisca, actualmente está representada en el monumento a la raza chibcha en el 

parque Santander (parque principal). Este municipio ha pasado  por períodos memorables 

como: la época precolombina, la conquista española y la colonia española; y por tradición 

el heredero del zipazgo era quien asumía el cargo de cacique siendo este la máxima 

autoridad. 

 

En cuanto a la actividad económica Chía se ha destacado por la agricultura, la 

ganadería lechera, industrias, manufacturas, artesanías y la floricultura siendo esta ultima la 

de más productividad y de mayor movimiento en el territorio. 

 

Frente a su gastronomía este municipio tiene un gran impacto dado que, cuenta con 

restaurantes reconocidos a nivel nacional e internacional, anualmente se realiza el festival 

gastronómico que reúne a todos los establecimientos para mostrar su mejor plato y así 

deleitar a sus espectadores con platos típicos, bebidas y postres. 

 

Por otro lado, la educación es uno de sus fuertes, ya que cuenta con instituciones 

públicas y privadas que contribuyen al surgimiento del municipio, entre estas se destacan la 

universidad de la sabana, la universidad de Cundinamarca, en cuestión de colegios oficiales 

se encuentran; el Colegio Departamental José Joaquín Casas, el Colegio Nacional 

Diversificado, entre otros, de igual modo se encuentran los jardines infantiles por lo que, se 
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resaltan los centros de desarrollo infantil (de ahora en adelante en el documento se 

nombraran como CDI ) 

 

A partir del año 2012 se crea el programa de cero a siempre que lo instaló la 

presidencia de la república en cabeza del  presiente Juan Manuel Santos, siendo este una  

transición  de hogares comunitarios a CDI teniendo en cuenta el propósito de atender de 

manera integral a la primera infancia, desde allí se construyen los cuatro componentes 

importantes para el desarrollo de los niños y  niñas los cuales son: la parte pedagógica, 

salud y nutrición, acompañamiento familiar, comunidad y redes, teniendo en cuenta  los 

estándares de calidad brindando una atención óptima para el funcionamiento del mismo, 

con ello los componentes realizan una función primordial para llevar a cabo dicho 

funcionamiento y generando  entornos educativos y protectores, de esa manera se focaliza 

en el  CDI mundo mágico, ubicado en la vereda la balsa sector rincón santo, conformado 

por los grados de párvulos, pre jardín y jardín contando con 25 Niñas y 28 niños en edades  

2 a 5 años, en estrato 0 a 2, con población vulnerable como desplazamiento forzado siendo 

estas familias nucleares, monoparental y extensas que cuentan con estudios básicos en 

primaria, su primordial fuente de ingresos son la flora, agricultura y operarios de máquinas. 

 

Desde el 2016 en la práctica de séptimo semestre, posibilitó que nos preguntáramos 

sobre los problemas que  presentaba la institución en ese momento se evidencio  que  había 

un espacio inutilizado, por lo que empezamos a indagar y buscar antecedentes, en el 2017 

tan pronto entramos surgió la idea de implementar la huerta. 
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Es por ello, que  nos sentimos comprometidas en colaborar y participar  con la 

comunidad estudiantil, porque son ellos quienes son el presente de la sociedad y son los que  

transmitirán de generación en  generación sus vivencias, teniendo un lugar   lleno de 

diferentes posibilidades para la  diversión y exploración como es el CDI  Mundo Mágico una 

institución sólida, responsable, con gran trayectoria educativa y  sentido de pertenencia. 

  

Esta institución no cuenta con la infraestructura en grandes dimensiones, por esta razón 

los espacios que se usan son  valiosos para los docentes y niños; al notar que no hay un 

manejo adecuado en la parte posterior de la cocina, de la zona verde y que este terreno se 

está deteriorando, por el aumento de maleza, basura, escombros, lo que genero un hábitat 

favorable para los roedores, moscas e insertos que perjudicaban la salud y ambiente de los 

integrantes de la institución.  

 

Como primera medida optamos  por que las docentes limpiaran ese terreno, pero se 

evidenció que no teníamos los recursos necesarios para hacerlos, por tal motivo se pidió a 

algunos padres de familia que nos ayudaran a mejorar ese espacio, por lo que los papás 

aceptaron y ayudaron con entusiasmo, trayendo herramientas como: pala, rastrillo, machete, 

pica y azadón, en un horario extra para no interrumpir la jornada escolar. Después de esto los 

niños notaron que había un cambio en el jardín lo que generó preguntas como: ¿Quién quito 

la basura? ¿Por qué la tierra se ve así? ¿Qué vamos a sembrar? 

 

Lo anterior llevó a generar actividades curriculares que dieran respuesta a dicho 

acontecimiento, se inició con dar una explicación del porque se limpió, los niños ayudaron a 

terminar de limpiar el terreno, después se gestionó con UMATA (Unidades Municipales de 
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Asistencia Técnica) para traer plántulas como: lechuga, espinaca y brócoli, se construyeron 

los caminos de siembra, las docentes le ayudábamos a los niños a colocar las plántulas en su 

respectivo lugar y con eso taparla y regalar para que crecieran. 

 

Después de esto, los niños contaron su experiencia en la casa, lo que posibilitó que los 

papás preguntaran respecto a la huerta, esto género que las docentes y familias tuviéramos un 

diálogo sobre cómo cuidar la huerta, escuchamos los consejos que la comunidad nos daba, 

dado que la huerta era un tema conocido pero poco puesto en práctica, al ver que la huerta 

iba creciendo con los cuidados de riego por fin llegó la hora de cosechar; fue un momento 

muy emotivo porque duramos mucho tiempo cuidándolas, pensando en la huerta del jardín 

cuando llovía muy duro o había granizo, porque esto podía dañas las plántulas, en todas las 

situaciones participaron los tres niveles de párvulos, pre-jardín y jardín. Así pues, la huerta 

generó un ambiente de aprendizaje seguro y óptimo, tanto fue el impacto que se convirtió en 

un proyecto trasversal, porque según el art. 14 de la ley 115 de 1994 los proyectos 

trasversales pueden ser: educación ambiental, educación sexual y derechos humanos. 

 

Por tal razón, esta población vulnerable, presentaba indicios de no tener acceso a las 

tres comidas, a una buena alimentación, así pues, se notaba que algunos niños llegaban con 

hambre al jardín lo que nos hizo recapacitar sobre el uso de las hortalizas que en la huerta se 

sembraban; estos alimentos se dieron a las familias que más lo necesitaban llenándonos de 

gran satisfacción y alegría, porque debemos apoyarnos unos a los otros. 

 

Cuando se integra una comunidad donde se refleja la participación ciudadana y el 

compromiso que se tiene con la misma, es motivante formar parte de ella y así generar 
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aportes positivos para el entorno, por esto se afirma que el impacto que generó la huerta 

escolar fue beneficioso para muchos, tanto así que entre los niños, docentes y padres de 

familia llegamos al acuerdo de llamar la huerta como “huerta verde esperanza”.  

 

La experiencia que se va a sistematizar surge en el marco de la práctica pedagógica 

con estudiantes, padres de familia y comunidad educativa. Por medio de la sistematización 

de esta experiencia se da a conocer la problemática del espacio inutilizado del jardín ya que, 

debido a la mala utilización de espacios dentro de la institución, se estaban generando 

problemas ambientales, de contaminación por basuras, moscos, plagas, que  se estaban 

convirtiendo en una problemática grave, que afectaba a la comunidad en general, en especial 

a la población infantil que se veía amenazada por los roedores y demás plagas que de allí 

salían.  Se abordaran los antecedentes desde una mirada a nivel local, nacional e 

internacional, por medio de seis raes que se encuentran como anexo.   

 

Por otro lado, la triangulación entendida como un análisis, se realiza a partir de la 

recolección de datos por medio del diario de campo, la planeación, y material fotográfico que 

dan cuenta del proceso de sistematización que se realizó a partir de la problemática que se 

presentó en el Jardín Infantil y como resultado  se contará  el impacto que generó el proyecto 

dentro de la comunidad educativa, especialmente en los niños, quienes participaron en la 

siembra y quienes colocaron dentro de la tierra las semillas, esperando con gran entusiasmo 

la germinación de estas, y al ver su proceso evolutivo estaban expectantes a la culminación 

satisfactoria de los productos que allí se cosechan.  
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A su vez, la comunidad en general conoció de cerca  la importancia del cuidado del 

medio ambiente, de la  alimentación saludable, del aprovechamiento de los espacios no solo 

dentro del Jardín sino también de la elaboración de huertas caseras o familiares que pueden 

llegar a generar el suministro de productos agrícolas que ayudan a su economía y a su 

productividad familiar.  

 

 La experiencia deja en los niños del Jardín Infantil CDI Mundo Mágico, las 

posibilidades de retomar la agricultura como una forma de generar trabajo a futuro, teniendo 

en cuenta que hoy en día poco se trabaja la tierra debido a que los jóvenes se están 

trasladando a las grandes ciudades a buscar otra clase de estudios universitarios, y han 

olvidado la importancia de continuar con esta labor que nos beneficia a todos.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN / TRIANGULACIÓN 

 

En este apartado se encontrara la técnica para hacer el análisis e interpretación de 

los datos por lo cual se hizo una triangulación que para Franklin y Ballau (2005) Esta puede 

ser utilizada para confirmar la corroboración estructural y la adecuación referencial. 

Primero, triangulación de teorías o disciplinas, el uso de múltiples teorías o perspectivas 

para analizar el conjunto de los datos. Dando validez de los resultados obtenidos durante la 

categorización de análisis, para llegar así a su veracidad.  

CATEGORIA SUBCATEGORIA INSTRUMENTO EVIDENCIAS 

C1 MEDIO 

AMBIENTE: 

Conjunto de 

circunstancias o 

condiciones 

exteriores a un ser 

vivo que influyen 

en su desarrollo y 

en sus actividades 

 

 

 

C1SC1 ENTORNO: Factores 

sociales, económicos, 

culturales que influyen en el 

ser humano.  

Registro 

Fotografía 

C1SC1 RF 1.Infraestructura 

del CDI Mundo Mágico. 

C1SC1 RF 2. Trabajo 

colaborativo de docentes. 

C1SC2  HUERTA: Terreno 

destinado al cultivo de 

hortalizas que beneficia al ser 

humano en la parte alimenticia. 

Registro 

Fotografía 

C1SC2 RF 1.Hecho iniciales 

de la huerta. 

C1SC2 RF 2. Adecuación del 

terreno. 

C1SC2 RF 3. Explicación de 

preparación de la tierra. 

C1SC2 RF 4. Realización de 

surcos.   
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C1SC3  PLANTAS: Seres 

vivos que producen su propio 

alimento mediante el proceso 

de fotosíntesis, reciben la 

energía del sol a través de la 

clorofila y convierten el 

dióxido de carbono y el agua 

en azucares.  

Registro 

Fotografía 

C1SC3 RF 1.Llegada de las 

plantas. 

C1SC3 RF 2.Trasplantar las 

plantas al surco. 

C1SC4 COSECHA: La 

cosecha es la labor de 

recolectar la planta o parte de 

la planta de interés que es para 

lo cual se sembró el cultivo, la 

cual puede ser: raíz, tallos, 

hojas, flores, frutos y/o 

semillas. Cada cultivo tiene su 

época exacta de recolección, la 

cual la define el producto a 

obtener. 

Registro 

Fotografía 

C1SC4 RF 1: Interactuando 

con la cosecha.                                                 

C1SC4 RF 2: Recolección de 

cosecha. 

  

C1SC4RF 3. Entrega de 

producto. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA INSTRUMENTO EVIDENCIAS 

C2 

ESCENARIOS 

PEDAGÓGICOS 

Es el lugar donde 

ocurren diferentes 

acontecimientos y 

experiencias que 

sirven de marco 

C2SC1 Aula: Sala donde se 

dan las clases en los centros 

docentes. 

Planeaciones                        

Diarios de Campo             

Registro 

fotográfico 

C2SC1PL1: Baile de las frutas 

y verduras.                                         

C2SC1CD1: Baile de las 

frutas y verduras. 
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esencial para el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje, 

siendo el espacio 

organizado y 

estructurado de tal 

manera que 

facilite el acceso 

al conocimiento, 

generando 

actividades y 

relaciones que 

motivan a 

aprender. 

C2SC2 Granja: En la que se 

enseña el cuidado de los 

animales y el cultivo de las 

plantas.  

 

Planeaciones                        

Diarios de Campo             

Registro 

fotográfico 

C2SC2PL1: Día de Granjeros. 

C2SC2DC1: Día de granjeros. 

 

 

 

C2SC3 Parque infantil: En 

una población, espacio que se 

dedica a praderas, jardines y 

arbolado, con ornamentos 

diversos, para el esparcimiento 

de sus habitantes. 

Planeaciones                        

Diarios de Campo             

Registro 

fotográfico 

C2SC3PL1: Día de las fruta             

C2SC3DC1: Día de las fruta                           

C2SC3RF1: Festín pinchos 

CATEGORIA SUBCATEGORIA INSTRUMENTO EVIDENCIAS 

C3 CONTEXTO 

SOCIAL: El 

contexto es un 

lugar donde se 

pueden reunir 

varias personas a 

tratar un tema 

específico, por 

ejemplo se 

relacionan para 

bienes 

C3SC1 Familia: Considerado 

como un grupo de personas que 

viven juntas, donde influyen 

valores, pautas de crianza, se 

enseña a los hijos normas y 

costumbres. 

Planeaciones                         

Diario de Campo 

C3SC1RF1: Elaboración de 

ensalada por usuaria del jardín.                          

C3SC1RF2: Ensalada 

terminada en familia. 

C3SC2 Niños: Persona que 

tiene pocos años de vida, etapa 

en la cual desarrollan la 

 Planeaciones                         

Diario de Campo 

C3SC2PL1: Conejos de la 

huerta. C3SC2DC1: Conejos 

de la huerta.  
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económicos o para 

programar alguna 

actividad cultural. 

mayoría de aprendizajes que 

adquieren para más adelante. 

C3SC3 Integración: 

Incorporar  a las personas a 

realizar actividades de bien 

común, también puede ser 

llamado articular partes para 

formar un todo. 

 Planeaciones                         

Diario de Campo 

C3SC3PL1: Colores de mi 

huerta. C3SC3DR1: Colores 

de mi huerta.  

C3SC4 Trabajo en 

comunidad: Puede ser 

definido con actividades físicas 

o mentales que se desarrollan 

para cumplir un objetivo, 

resalta las capacidades 

intelectuales y creatividad del 

equipo de trabajo. 

 Planeaciones                         

Diario de Campo 

C3SC4PL1: Fiesta de la 

huerta. C3SC4DC1: Fiesta de 

la huerta. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Hablar de la huerta implica adentrarse en distintas formas de verla, percibirla, 

realizarla e implementarla; de esta manera surge la huerta como un lugar con diversas 

dimensiones, donde se cultivan diferentes tipos de plantas, legumbres, hortalizas, entre 

otras.  

 

Se retoman los antepasados, desde las Comunidades indígenas que trabajaban de 

una manera rudimentaria en los procesos de siembra y recolección de productos agrícolas 

como fuente de alimento, que eran vendidos o intercambiados por otros productos 

indispensables para el consumo de los mismos habitantes, a medida que pasó el tiempo se 

fueron mejorando las técnicas de cultivo debido a la demanda y las diferentes necesidades 

de consumo, lo cual  implica tener una percepción de la naturaleza y el cuidado de la 

misma. 

 

Una de las tantas formas es la llamada huerta escolar que surge a finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX, enmarcado en el término escuela nueva, como una alternativa a 

la enseñanza tradicional,  la teoría de Froebel diseña un método integral de enseñanza 

aprendizaje, relacionado con la realidad de las cosas, Fröebel planteaba la teoría “la criatura 

no se distingue de la naturaleza, sino que se siente parte de ella” Fröebel citado en M. E. 

García Cancio (2009).  
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Así mismo, desde los antepasados la agricultura ha estado presente en la vida del ser 

humano, ya que de ahí nacen los productos alimenticios que ayudan a un mejor desarrollo 

basado en una alimentación sana, con el paso de los años se ha visto la evolución de las 

maneras de cultivar diferentes tipos de hortalizas, frutas, vegetales, entre otros; esta se ha 

dado a partir de diferentes necesidades y prioridades que van ligadas al contexto donde se 

han implementado.   

 

Según la FAO, Organización de las naciones unidas para la agricultura y la 

alimentación en algunos casos, las huertas escolares se han implementado debido a las 

necesidades que refleja la comunidad como son: la pobreza, la escasez de alimentos, la 

mala nutrición, especialmente en niños y adultos mayores, esto ha llevado a las poblaciones 

a generar proyectos que impulsen la elaboración y siembra en las huertas escolares para 

ofrecer una mejor calidad de vida a la comunidad. En otros, se realizan proyectos 

educativos en los jardines infantiles, escuelas y colegios con el fin de generar una 

conciencia frente al cuidado del medio ambiente, también como espacios educativos donde 

se puede aprender las ciencias naturales de una manera más lúdica y vivencial, ya que esto 

permite tener unas experiencias más cercanas y significativas en los niños, Lo cual  implica 

tener una percepción de la naturaleza y el cuidado de la misma. 

 

Así bien, la construcción de la huerta tiene unos pasos necesarios para llevarla a 

cabo, varios elementos primordiales que  faciliten el trabajo con la tierra por lo que se 

requieren abonos y fertilizantes para el buen crecimiento de las plantas, dentro de los 

abonos naturales está el estiércol de ganado o el compostaje que se elabora con desechos 

vegetales.  
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La huerta escolar se considera un ambiente educativo ya que logra que el niño 

aprenda sobre la agricultura, también reconoce los alimentos como saludables, para mejorar 

sus hábitos alimenticios, aprenda a cultivar algunos productos ricos en vitaminas. Como lo 

menciona la FAO (2009). Los alimentos  dan la energía y los nutrientes necesarios, para el 

crecimiento, desarrollo, juego, movimiento, pensamiento, aprendizaje, diversión y 

recreación con la belleza del  huerto; es además, una fuente de alimentos para mejorar la 

dieta y la salud de niños y niñas.   

  

En lo que respecta al tema de la huerta es importante nombrar los tipos de huerta 

que se pueden realizar: anónimo (2017)” 

 Huertos familiares: Se pueden construir en un pequeño espacio de la casa al aire libre y 

cultivar hortalizas, plantas medicinales que pueden servir para el consumo de las 

personas que vivan en casa. Es de suma importancia ubicar la huerta cerca de una 

buena fuente de agua que facilite el riego y su buena producción, el terreno en lo 

posible debe ser plano y estar alejado de árboles o arbustos para que así tenga una 

buena exposición a la luz solar 

 Huertos comerciales: Son lugares donde sus propietarios venden los productos que 

ellos mismos cultivan o cosechan. 

 Huertos domésticos: Son huertos que por lo general se hacen en balcones, ventanas, 

pasillos de la casa, las cuales no necesitan de sol. 

 Huertos comunitarios: Son espacios óptimos que sirven para la siembra de dichas 

plantas con la finalidad de poder generar ingresos económicos a la comunidad, también 
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son lugares en los cuales las personas propician algún tipo de educación y/ o 

formación. 

 Huertos decorativos: Son plantas conocidas como artificiales, no requieren de agua y 

por lo  general son utilizadas en pasillo de edificios, entradas de apartamentos, hoteles 

y empresas de turismo. 

 Huerta vertical: Se utilizan botellas de plástico, cortas por la mitad en forma vertical, 

pueden ser decoradas por los niños. 

Para la construcción de la huerta se tienen en cuenta varios pasos: 

 Elegir el terreno indicado para su ejecución. 

 Preparar muy bien el terreno esto hace referencia a nivelar la tierra, abonarla para que 

las semillas cojan fuerza. 

 Luego construir el semillero donde se depositaran las plantas en semilleros. 

 Regar con abundante agua. 

 Después de un tiempo se trasplantan las plántulas al terreno. 

 

Por otro lado, es pertinente decir que la curiosidad en el niño inicia en los sentidos y 

facilita su atención ante un tema innovador, también se promueve las emociones que 

ayudan a resaltar un significado acertado sobre un tema indicado. A partir de lo anterior se 

mencionara a: 

D. Ausubel (1961) donde el aprendizaje significativo reside en que ideas 

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, señaladamente 

algún aspecto esencial de su estructura de conocimientos (por ejemplo, una 
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imagen, un símbolo ya con significado, un contexto o una proposición). El 

aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una actitud 

hacia el aprendizaje significativo; es decir, una disposición para relacionar, no 

arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para él, especialmente relacionable con su estructura de conocimiento. 

 

 Cabe señalar que el aprendizaje  significativo requiere de varios pasos para ser 

exitosa como: la motivación, los conocimientos con que se cuenta y se relacionan con 

nuevos aprendizajes adquiridos; la construcción de nuevos significados deben tener 

claridad y ser verídicos teniendo presente la edad e interés del niño. 

 

Igualmente se dice que la adquisición de pensamientos es personal, porque se 

involucran, el entorno, los contextos y vivencias, donde el docente es una guía para llegar a 

dicho conocimiento así como lo afirma  D. Ausubel (1961)  El surgimiento de nuevos 

significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje 

significativo.(p. 2) por esta razón en el proyecto de la huerta se recalca la experiencia que 

tiene el niño al cultivar  planta con las indicaciones que le brinda la docente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y dando respuesta a la problemática, que es de la 

comunidad  se enfatiza en la huerta comunitaria, al  respecto. 
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La FAO, (2017) alienta y apoya a las escuelas para crear huertos como plataformas de 

aprendizaje para promover una mejor nutrición y una dieta adecuada, desarrollar 

conocimientos para la vida y aumentar la conciencia ambiental. 

 

Es así como, la huerta da un giro hacia el sentido social, porque la población 

establecida no cuenta con los recursos necesarios para otorgar una alimentación óptima del 

núcleo familiar, así pues se va conduciendo a la gestión social y apoyo a familias que 

necesitan del beneficio de la huerta. 

 

Sin duda, la huerta juega un papel clave para la conservación del medio ambiente, 

porque es un espacio donde la naturaleza hace contacto con la interacción del ser humano y 

aún más en primera infancia, en esta estancia el infante tiene toda la creatividad, imaginación, 

sensibilidad  para generar un espacio de adquisición de conocimientos dado que está en 

contacto directo con la huerta, con los utensilios que allí se necesitan para lograr llegar al 

producto final, así como lo afirma: 

D. Gómez (1992)  el Medio Ambiente es el entorno vital: el conjunto de elementos 

físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan 

entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, 

carácter, comportamiento y supervivencia (p.37). 

 

Dado que relacionarse con el entorno genera ir más allá de la observación, es visualizar 

todo los cambios que esto genera en la comunidad. 
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En efecto, La huerta se vuelve accesible, sostenible, social y vital para los niños, 

docentes y comunidad, motivando a la preservación del medio ambiente y  como lo 

menciona B. Mollison (1968) la autosuficiencia no tiene razón si la gente no tiene 

acceso a la tierra, a la información y a los recursos económicos.3 Sin duda la huerta 

escolar se transformó en un espacio de autosuficiencia después de tener una preparación 

y trabajo comunitario con sentido de pertenencia. 

 

 Ahora bien, la comunidad juega un papel importante en la implementación, gestión y 

mantenimiento de la huerta ya que al ser una huerta comunitaria se evidencia unas dinámicas 

propias, es importante resaltar como la huerta se convierte en un instrumento educativo que no 

solo está orientado hacia los niños, sino que involucran a la comunidad.  

 

En primera medida la huerta puede ser el contexto ideal para capacitar a los padres de 

familia y sus demás integrantes, con el fin de sensibilizar en cuanto al cuidado del medio 

ambiente, la conservación de la tierra, la productividad que ésta puede generar, además se 

resaltar la importancia de una alimentación saludable a partir de lo que allí se cultiva; por lo 

tanto,  la comunidad en general se ve involucrada porque se convierten en entes participativos, 

como lo menciona O. Flores (2001): 

La comunidad educativa está formada por individuos que inciden en el hecho 

educativo y persiguen el objetivo de la formación integral del humano para su 

desarrollo pleno y para su buena convivencia en sociedad. Desde tal 

perspectiva, esta comunidad está constituida por los integrantes que conforman 

                                                
3 http://www.tierramor.org/Articulos/mollison.htm 
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el seno educativo amplio y comunitario: la familia, la escuela y la misma 

comunidad, que participa y obtiene frutos de la institución educativa (p. 28). 

 

Así se trasciende a hacer parte de la experiencia de la implementación de la huerta, ya 

que esto tiene un comienzo de proceso que conlleva a adecuar el terreno, labrar la tierra, 

realizar el proceso de siembra y recolección, todo este proceso causa curiosidad y permite a su 

vez que la comunidad también conozca acerca del cuidado del medio ambiente y la 

productividad que genera la huerta. 

 

Cabe resaltar, que esto permite conocer la importancia de cuidar la tierra, dado que 

estos productos son los que llegan  a la mesa de las familias que contribuyen a dicho proceso, 

desde este punto de vista se genera en la comunidad  un concepto adecuado de 

aprovechamiento de los recursos naturales para el beneficio de todos.  

Es prudente nombrar, serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el 

marco de la atención integral de la estrategia de cero a siempre, enfatizando el 

lineamiento de exploración del medio que indica. 

 

Que las niñas y los niños exploran el medio, construyen diversos 

conocimientos: identifican que existen objetos naturales y otros que son 

construidos por el ser humano; se acercan a los fenómenos físicos y naturales; 

reconocen las diferentes formas de relacionarse entre unas y otras personas, 

construyendo hipótesis sobre el funcionamiento de las cosas, y se apropian de 

su cultura. (2014, p 14) 
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 Así bien, la exploración del medio da sentido a las acciones y actividades 

plasmadas en la huerta, teniendo una relación entre lo físico, biológico, social y cultural 

llegando a la realidad del entorno, y siendo esta una vivencia que marcara sus vidas en pro 

al beneficio de la comunidad. 

DEVOLUCIÓN CREATIVA 

 

Para concluir es necesario mencionar la gestión realizada durante todo el proceso de 

la sistematización de la experiencia, frente a los recursos humanos, físicos y económicos 

para la implementación de la huerta, porque genero un impacto positivo y posibilito lograr 

los objetivos propuestos desde el comienzo. 

Se respondió a la necesidad de mejorar un espacio inutilizado por el cual se 

implementó la huerta, un espacio que beneficio a toda comunidad institucional, por ende  

resulta oportuno mencionar el rol de los niños en el trabajo de la huerta, podemos destacar 

la acción padres – estudiantes ya que genera una comunicación grupal y esto da como 

resultado un proyecto viable; por otra parte es importante mencionar que los niños deben 

interactuar con la naturaleza, manipularla, experimentar que sientan algún interés por ella y 

que de una u otra manera afiancen los conocimientos previos con los adquiridos. Se obtuvo 

un resultado favorable ya que los niños aprendieron que las plantas necesitan oxígeno, luz, 

agua y otros nutrientes para vivir, también inculcar que una planta es un ser orgánico que 

brinda usos medicinales y al mismo tiempo puede servir como decoración el buen trato del 

ser humano ayudara a la conservación del medio ambiente. 
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La huerta comunitaria se convirtió en un lugar de interacción no solo del jardín sino 

de toda la comunidad en general, siendo este un espacio de aprendizaje y una herramienta 

de socialización frente a toda la comunidad educativa, la familia y vecinos, que hicieron 

parte del cuidado del medio ambiente, la productividad y trabajo colaborativo con la 

implementación de la huerta; esto nos deja  un ambiente donde podemos articular nuestro 

trabajo en el aula y actividades lúdicas que sirvan para el aprendizaje de diferentes 

temáticas con los niños. 

Se resalta que la huerta comunitaria es sostenible gracias al trabajo articulado de la 

comunidad institucional, los cuidados diarios y el sentido de pertenencia por la misma. 
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