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1. RESUMEN 

El presente proyecto tuvo como propósito implementar una huerta vertical como estrategia 

pedagógica de educación ambiental empleando la investigación acción participativa, con la 

finalidad de concienciar y fortalecer conceptos relacionados al medio ambiente, de la 

población estudiantil de la Institución Educativa Departamental, Rural El Vino,  sede el 

Chuscal de tal manera  lograr aportar al  desarrollo sostenible y además generar experiencias 

significativas útiles para su vida y dar más herramientas para el desempeño de los estudiantes. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la  población estudiantil de la 

Institución Educativa Departamental Rural El Vino sede El Chuscal, de la vereda El Chuscal, 

del municipio de La Vega Cundinamarca; donde se implementó la huerta vertical escolar 

como estrategia de educación ambiental. A través del estudio se buscó favorecer la 

comprensión de los temas de ciencias Naturales, la importancia de la conservación, 

protección y preservación del ambiente y a su vez que estos temas se permeen algunas otras 

áreas de la malla curricular, logrando de esta forma sensibilizar a los estudiantes de la 

importancia y el valor  que representa en su entorno. 

El proceso investigativo consistió, en primer lugar, en el acercamiento al centro educativo, 

conocer el número de estudiantes, los grados académicos que cursaban, el nivel académico y 

observar las instalaciones, para en segunda instancia, direccionar el proceso de planeación y 

finalmente, articular la teoría con el trabajo practico en la implementación de la huerta 

vertical. De este modo, enalteciendo los objetivos propuestos se implementó  la investigación 

Acción-participativa, que se desarrolló en dos etapas: El diagnóstico, y la participación, papel 

importante para el desarrollo del proceso, y así  obtener  los resultados esperados del estudio. 

Como referentes teóricos que fundamentan el  proyecto tomó principalmente la educación 

ambiental como medio que en global el conocimiento de la problemática ambiental del 

territorio, la cual permite integrar conocimientos y saberes en la búsqueda de soluciones, en 

un proceso transversal que cruza la enseñanza y el aprendizaje educativo. También  se 

relacionan el desarrollo sostenible y sus objetivos para  la Formación integral para ser y actuar 

coherentemente con el desarrollo sostenible.  
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La implementación de huertas escolares como estrategias de enseñanza-aprendizaje, permite 

la comprensión de los temas desde el hacer, y apropiándose  de conceptos relacionados a la 

naturaleza y así  también la concienciación respecto al medio ambiente. 

En efecto, los resultados del proceso investigativo indican que la implementación de las 

actividades relacionadas al cuidado de medio ambiente y la elaboración de la  huerta vertical 

escolar como estrategia didáctica resulta positivamente, debido a que son prácticas que 

incentivan a los estudiantes, permite la participación activa los mantiene dinámicos y 

aprenden haciendo, al mismo tiempo favorece el desarrollo de conocimientos útiles para su 

vida cotidiana. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación Ambiental por sí sola no resultaría eficiente, si no va acompañada de estrategias 

de sensibilización que les permita a los niños y niñas interactuar de manera directa con el 

ambiente, es así, como la educación ambiental constituye según Antúnez (2011), “uno de los 

elementos más revolucionarios del proceso educativo”, púes está dirigida a diagnosticar, 

proteger y conservar la naturaleza por los estudiantes de hoy en día, que claramente serán los 

hombres del futuro y sus actuaciones estarán ligadas a su conciencia sobre el ambiente para 

lograr el desarrollo sostenible y sustentable, con el propósito de lograr un entorno con buenas 

condiciones y perdurables en el tiempo, y así dejar unos buenos herederos que administren 

el planeta y puedan garantizar la vida de las futuras generaciones. (Rivas Silva , 2017) 

Por lo tanto la huerta vertical escolar se han venido convirtiendo en una estrategia de 

educación ambiental de gran alcance en las instituciones educativas, pues tal como lo plantea 

(Aldea Navarro, 2012) La huerta escolar se convierte en un escenario privilegiado, para una 

educación que involucra modelos sociales más justos y sistemas ambientales que contribuyen 

a la generación productiva. Esto, teniendo en cuenta que para un futuro, los años estarán 

marcados por el agravamiento de la crisis ambiental energética y alimentaria, haciendo que 

la elaboración de proyectos ambientales escolares sea de suma relevancia. 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo “Unidad por el progreso de La Vega 2016-2019”  

desconoce la importancia de las huertas para el enfoque de educación ambiental tanto para 

estudiantes como para los agricultores. (Plan de desarrollo Municipal 2016-2019) 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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La universidad Nacional de Colombia realizo un “GUÍA PARA EL MAESTRO SOBRE LA 

ELABORACIÓN DE LA HUERTA ESCOLAR” para la Institución Educativa 

Departamental Ricardo Hinestroza Daza, enfocada a la seguridad alimentaria. (Martin Conde 

& Vargas Huertas , 2016) 

Por consecuencia surge la realización de este proyecto, en la comunidad estudiantil de la 

Institución Educativa Departamental Rural El Vino sede El Chuscal, detectando  debilidades 

como la ausencia de estrategias que permita el  desarrollo de la educación ambiental, debido 

a que solo existe un docente el cual dirige y enseña todos los núcleos temáticos de básica 

primaria, donde se aíslan los componentes educativos, de la educación ambiental, esté es 

abordado superficialmente en clases de ciencias naturales, pero no es profundizado. Es 

necesario crear un espacio con el propósito de generar conciencia para conservar y proteger 

el medio ambiente y mejorar el lugar que se habita, no toda la responsabilidad es política ni 

del conocimiento científico y/o tecnológico, si no que la educación ambiental, busca 

implementar cambios culturales para reducir problemáticas ambientales e intentando también 

atender los problemas, desde procesos educativos que mitiguen  o corrijan  consecuencias o 

efectos negativos que se suscitan en el entorno producto de las actividades antrópicas. 

(Cuello, 2003). 

Se busca concienciar a los estudiantes sobre problemas que se generen en su medio, con el 

fin de logra interés y voluntad por conservarlo, con el propósito de que este adopte medidas 

responsables por su entorno, Se espera entonces que desde el ámbito educativo, los 

estudiantes y de acuerdo a su contexto se acerquen y reconozcan su territorio, frente al 

cuidado de los recursos naturales y de los ecosistemas y la importancia de la siembra 
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De acuerdo con lo anterior, se plantea la necesidad de abordar  el componente de la educación 

ambiental, desde el contexto teórico-práctico, de la importancia de la huerta vertical. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Los problemas ambientales detonan el surgimiento de la Educación ambiental, ya que el 

objeto de estudio de ésta es el medio ambiente. La educación ambiental se propone, a través 

del desarrollo de diversas estrategias pedagógicas, contribuir a la formación de una 

conciencia sobre la responsabilidad del género humano en la continuidad de las distintas 

formas de vida en el planeta, así como la formación de sujetos críticos y participativos ante 

los problemas ambientales. 

Actualmente en América Latina no existe una política ambiental que garantice la adhesión 

sistemática de contenidos ecológicos a la educación ambiental que reciben todos los días los 

estudiantes en las instituciones educativas. De acuerdo con lo anterior hasta ahora se está 

gestando la construcción y aplicación de programas, planes y proyectos orientados a la 

conservación, preservación y protección del ambiente en cooperación entre países y 

organizaciones ambientales (Ecoportal, 2013).   

Tomando en cuenta lo anterior es importante incluir la educación ambiental como una 

actividad divertida de sensibilización  para los estudiantes de básica primaria e incluirla como 

núcleo temático  ya que se debe iniciar lo más pronto posible y de esta manera, los niños 

puedan ser capaces de identificar y solucionar problemas ambientales a temprana edad ,con 

el propósito que en la edad adulta puedan ser capaces de tomar  decisiones frente a la 

problemática, procurando la concienciación como base necesaria para respetar el medio 

ambiente y se adhieran a hábitos sostenibles en relación al concepto de desarrollo sostenible 

y estos sean gestores para garantizar un mejor futuro. (Linea Verde, s.f.) 
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En consecuencia como estrategia de educación ambiental se han venido implementando la 

huerta en sistema vertical en los planteles educativos  ya que son excelentes ambientes de 

aprendizaje, que les permite a los estudiantes adquirir múltiples experiencias a través de las 

cuales fortalecen su conocimiento y su conciencia ambiental. En todas las instituciones 

educativas públicas o privadas es primordial poner en práctica el hábito de cuidar el medio 

ambiente, con responsabilidad respeto, a la vez  que sea didáctico y pedagógico. Donde se 

estimulan su capacidad autónoma de trabajo y aprendizaje en sus diferentes actividades. La 

huerta pedagógica es un recurso didáctico que puede utilizarse transversalmente en todas las 

áreas y niveles educativos estudiando los diferentes temas ambientales, entre ellos el reciclaje 

ya que se emplea botella plásticas en su elaboración. (Hernández, Esquivel , & Verano, 2017) 

De acuerdo con lo anterior, el proyecto de investigación  busca desarrollar como estrategia 

de educación ambiental  la elaboración de una huerta vertical como alternativa innovadora 

dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje, por esto es necesario implementar 

actividades donde los niños y niñas interactúen directamente con su entorno. Dándole 

importancia a la huerta vertical escolar como escenario para explorar el medio, manejando 

prácticas educativas que complementen el trabajo realizado, que permitan explorar en un 

ambiente de aprendizaje vivo, que permita fortalecer la convivencia la relación de los niños 

y las niñas con el medio, convirtiéndolos en gestores de su propio proceso de aprendizaje y 

fortalecimiento del conocimiento. 

La finalidad de la huerta vertical escolar es proponerla como punto de partida de la educación 

ambiental, vista como una estrategia eficaz, divertida en un proceso de enseñanza y 

aprendizaje para la comunidad de la Institución Educativa Departamental Rural El Vino sede 

El Chuscal y con ello  aportar a los objetivos de desarrollo sostenible. 
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5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivo General  

 

Implementar dentro del proceso de aprendizaje la elaboración de una huerta vertical  como 

estrategia de educación ambiental en la institución educativa departamental rural el vino sede 

el chuscal. 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la población objeto de estudio. 

 Realizar un diagnóstico del conocimiento en el área de ciencias naturales.  

 Establecer actividades sobre la importancia de las plantas, el suelo, las semillas y la 

siembra. 

 Emplear la poligrafía social para la construcción del conocimiento del territorio   

 Construir la huerta vertical  e Incentivar la participación de la comunidad educativa 

en el proyecto pedagógico. 

 Establecer lineamientos de cuidado y mantenimiento para las plantas 

 Presentar el trabajo de grado a la institución educativa departamental rural el vino 

sede el chuscal. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 6.1 MARCO TEÓRICO 

 

Según el ministerio de Ambiente, la educación ambiental tiene como objetivo aportar al 

desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida, conservado riquezas naturales 

y recuperando ecosistemas, en busca de la  conservación y preservación para las futuras 

generaciones. Adicionalmente el ministerio de educación implementa  en los procesos 

educativos y en las diversas disciplinas, proyectos ambientales como estrategia pedagógica, 

que faciliten el estudio y el conocimiento de la problemática ambiental del entorno que aporte 

en la búsqueda de soluciones que se acomoden a la realidad e integre conocimientos y 

saberes, en un proceso transversal que cruza la enseñanza y el aprendizaje educativo.  

En consecuencia con lo anterior se relacionar algunos de los objetivos de desarrollo 

sostenible dentro del proyecto de investigación como hambre cero que se ajusta como eje 

central de las huertas verticales que su propósito es disminuir el índice de desnutrición , salud 

y bienestar el cual propone  Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades, la educación de calidad debe ser inclusiva, equitativa y debe promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, lograr  igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, agua limpia y saneamiento es la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible para todos, se busca reducir  las desigualdades 

en todos los países, se propone  producir sosteniblemente y cambiar modalidades y hábitos 

de consumo y logra que sean responsables, la acción por el clima Adopta medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos, vida de ecosistemas terrestres es proteger, 

restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
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degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, paz justicia e instituciones 

sólidas Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

proporcionar a todas las personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas en todos los niveles, la alianzas para lograr los objetivos lucha por 

fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible. (UNESDOC, 2017) 

Se destaca lo anterior en el cumplimiento de la Formación integral y sistémica de ciudadanos 

colombianos para conocer, ser y actuar coherentemente con el desarrollo sostenible. Cuando 

se habla de educación, no se hace referencia exclusiva a la escolaridad o a la enseñanza 

formal, sino al amplio espectro de escenarios donde las personas aprenden, conocen y se 

transforman. (MinAmbiente, s.f.) 

Para continuar el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje ambiental  se ha 

implementado la huerta escolar como una herramienta de enfoque creativo y práctico para la 

metodología de enseñanza Enfocado a las instituciones educativas, como parte de la 

formación de los educandos se ha incluido como  iniciativa de tipo transversal, que permea 

diversas áreas del conocimiento (Palacios, Amud, & Pérez, 2016) 

La implementación de una huerta vertical es una actividad de concienciación que se puede 

desarrollar en las instituciones educativas urbanas o rurales y que repercute positivamente en 

los alumnos que se encargan de realizar el proceso de siembra y cosecha, también es 

empleada para fomentar respeto al medio ambiente; la creación de este tipo huertas se utiliza 

como acción  para promover la investigación en los estudiantes como estrategia que abarca 

varias áreas del conocimiento, contribuyendo así al medio ambiente y a su vez ayudando al 

desarrollo intelectual de los estudiantes (Rodríguez, Morrón, & Cabarca, 2018) A medida 
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que se involucran los estudiantes en el huerto escolar, desarrollan habilidades y/o aptitudes 

participativas, amplían sus conocimientos, aumenta la cooperación y la responsabilidad con 

la finalidad de que repliquen la información (FAO, 2009) y esta se viralice y se promueva la 

educación ambiental.  

En relacion La agricultura vertical o huerta vertical término acuñado por Gilbert Ellis Bailey 

en 1915 en un libro donde definió los primeros métodos de este innovador sistema. Y lo es 

por diversos motivos porque economiza el espacio dado a que los terrenos cultivables están 

disminuyendo por áreas urbanas, las ciudades sirven para cultivar implementando 

tecnologías como la hidroponía o aeroponía, además el punto de consumo y venta se 

encuentra más cercanos ayudando a reducir la huella ecológica, también se maximiza la 

capacidad de crecimiento por volumen cubico otras ventajas es que se puede cultivar durante 

todo el año existiendo un uso racional y eficiente del agua, hay una unión entre beneficio 

ecológico y un diseño atractivo o decorativo, otros beneficios que ofrece este tipo de 

agricultura es la disminución de la temperatura del ambiente, la contaminación acústica, 

mejora la calidad del aire gracias al proceso de la fotosíntesis y el aroma que se desprende de 

los distintos cultivos y lo más importante es de fácil mantenimiento (Randstad, 2018) ; debido 

a que el presente  proyecto se realizara en una escuela rural que no cuenta con el terreno 

suficiente y con las características para realizar una huerta, se implementara un sistema de 

huerta vertical tomando como base algunas características mencionadas anteriormente ya que 

estos se adaptan al presupuesto  y condiciones propias de cada hogar o espacio, necesitan 

menos mantenimiento que un huerto convencional , no solo porque es más pequeño, sino 

porque aprovecha más el espacio y está más aireado, de manera que dificulta la entrada de 

malas hierbas y parásitos, aprovecha mejor la luz disponible ya que se encuentran en alturas 
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medias sobre el nivel del suelo, otra ventaja de este proceso es que  se define como un sistema 

práctico y cercano de educación ambiental para mayores y niños, en especial para estos 

últimos, que pueden responsabilizarse de los cultivos y descubrir el funcionamiento de las 

cosechas y el ciclo natural (Fernández Muerza, 2015)  

Ahora bien la población objeto de estudio son niños entro los 5 y los 11 años que se 

encuentran cursando  básica primaria En este sentido, la educación ambiental debe contribuir 

a superar una educación tradicional (Mejía Cáceres, 2016)también se ha argumentado que 

La educación ambiental para niños debe comenzar en la escuela. El destino del planeta está 

en sus manos y es importante que desde pequeños aprendan a racionalizar los recursos y a 

aportar desde su perspectiva  contra el cambio climático. (IBERDROLA, s.f.) Es primordial 

que las primeras enseñanzas estén orientadas al desarrollo de la conducta, la conciencia y la 

solidaridad, aprendiendo valores, conductas y hábitos que los acompañen en la edad adulta y 

los definan como ciudadanos. De ahí parte el despertar para  el cuidado y la protección del 

medio ambiente durante esta etapa de crecimiento. Y desprendiéndose tipos de conductas 

que se vuelvan un estilo de vida, y no se limiten solo a estudiarla, este disciplina buscan que 

nos niños y niñas comprendan y generen pensamiento ecológico propicio para enfrentarse 

con compromiso y participativos a los actuales retos medioambientales. (IBERDROLA, s.f.) 

Es importante saber que la educación ambiental como asignatura estudiantil en la etapa 

infantil y bachiller  ha generado en niños y jóvenes un efecto positivo, Como lo demuestra La 

Universidad de Stanford que analizó este tipo de conductas en el año 2017, para dar este 

análisis tuvo que revisar cientos de estudios científicos publicados entre los años 1994 y 2013 

por  las instituciones educativas sobre el tema, concluyendo  que el 83% de los escolares 

mejoró su comportamiento ecológico y que el 98% amplió su conocimiento en otras materias 
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como matemáticas y ciencias. (IBERDROLA, s.f.)Teniendo en cuenta que los educandos de 

las instituciones educativas y los educadores, constituyen una parte de la sociedad de especial 

sensibilidad, por lo que son objeto de atención de la educación ambiental, objeto prioritario 

por la proyección hacia el futuro que deben tener sus enseñanzas y aprendizajes. (Mejía 

Cáceres, 2016) 

 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

6.2.1. Investigación acción participativa  

1.1.1  

Origen y evolución, la IAP surge en los años 70, en un clima de auge de las luchas populares 

y ante el fracaso de los métodos clásicos de investigación en el campo de la intervención 

social. Sin embargo, sus precedentes se hallan en el concepto de “investigación-acción” 

acuñado por Kurt Lewin en 1944, entendido como un proceso participativo y democrático 

llevado a cabo con la propia población local, de recogida de información, análisis, 

conceptualización, planificación, ejecución y evaluación.  

En los años 90, ha continuado utilizándose en el Norte en el campo de la educación y de la 

intervención social con grupos de barrio, inmigrantes, enfermos de SIDA, etc. Y, en el Sur, 

en muy diversos proyectos que van desde el desarrollo local y la alfabetización, hasta la 

gestión colectiva de cuencas hidrológicas. En todos esos ámbitos la IAP ha seguido 

proporcionando explicaciones de la realidad en clave colectiva y sirviendo como herramienta 

de acción transformadora. 

El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de 

conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al igual 

que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de 
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desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus 

problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas 

para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que 

posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su 

empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y 

su acción transformadora. 

En cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones variables. a) 

La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico 

que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad 

práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma 

representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en 

sí una forma de intervención. c) La participación significa que en el proceso están 

involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del 

proyecto, que no son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos 

activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad. (Eizagirre & Zabala) 

6.2.2Educación ambiental   

 

La educación ambiental es un concepto difícil de definir ya que requiere de diversos factores 

para su construcción. Por otra parte, es necesario conocer el concepto de educación y de 

medio ambiente por separados. La educación tiene origen  en dos términos latinos: educere 

y es-ducere. El primero de ello hace mención a los verbos nutrir o alimentar, y el segundo a 

una acción de llevar o sacar de adentro hacia afuera (Pérez, 2003). “Por lo tanto, desde esta 

base se comprende que la educación es un proceso ejercido, primeramente, desde el exterior 

o por agentes externos, y luego como una acción autónoma e individual. Ahora bien, por 
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educación se debe entender que se trata de un proceso de reproducción y transformación 

cultural, entendida la cultura como todas aquellas construcciones colectivas que componen 

los saberes, las creencias, las conductas y la organización social. De allí que hable en la 

actualidad de la pluriculturalidad y de la necesidad de una educación pluricultural, es decir, 

de procesos en las escuelas basados en la reproducción y transformación de los saberes, las 

creencias, la cultura, las conductas y la organización social. Asimismo, dependiendo del 

contexto de las escuelas, la educación tendrá un rol o función específica respecto de aquello 

en lo que se debe educar.”  

 

En cuanto al término medio ambiente, autores como Gómez (2002, p. 37), Fernández & Leiva 

(2003), Fernández, Moreno, De la Losa & Calaforra (2005, p. 1058) y otros, conciben el 

medio ambiente como la interrelación de los elementos físicos, biológicos, económicos, 

sociales, culturales y estéticos, que pueden afectar de un modo u otro la vida en la tierra de 

los seres presentes y las de las futuras generaciones. Así, la Educación Ambiental se 

entenderá como un proceso de reproducción y transformación cultural, es decir, los saberes, 

las conductas, las creencias y demás, en torno al cuidado y uso racional de cada uno de esos 

elementos que integran el medio ambiente, para no arriesgar las condiciones requeridas para 

una vida digna. 

 

Para  Nóvoa (2009, p. 198) la Educación Ambiental es una vía para el “replanteamiento de 

nuestras relaciones con la biosfera, a la vez que un instrumento de transformación social y 

empoderamiento de los más débiles, todo ello con la meta final de conseguir sociedades más 

armónicas y equitativas”. De este modo, una de las funciones esenciales de la Educación 

Ambiental es abrir espacios de reflexión en torno a las relaciones del hombre respecto de los 
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otros elementos que conforman el medio ambiente, y a su vez se traduce en acciones 

concretas para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente las que se encuentran 

en situaciones de vulnerabilidad o excluidas.” (Paz, Avendaño, & Parada, 2014) 

 

6.2.3Desarrollo sostenible 

 

El desarrollo sostenible surge a partir de un momento inexcusable para la sociedad, donde se  

hace necesario combinar las actividades económicas del hombre con la preservación y 

conservación del ecosistema planeta tierra y estos puedan ser aprovechados por las 

generaciones futuras. (Catarina, s.f.) 

“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad 

debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente 

y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir 

adelante, debemos reconocer que, en medio de la magnífica diversidad de culturas y 

formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con 

un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible 

fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la 

justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que 

nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia 

otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras.” 

 

(La carta de la tierra, 2003) 

 

En síntesis este tipo de significados aumentaron  debido a que las actividades antrópicas han 

generado situaciones que alteran los sistemas y ciclos naturales en el planeta. 
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De manera general, el concepto del desarrollo sostenible fue incorporado y analizado primero 

en la Conferencia de Estocolmo de 1972, en el documento "Nuestro Futuro Común” entra en 

vigencia y es asumido por diversos sectores, y se consolida en la Conferencia de Río de 1992, 

La Cumbre de la Tierra, donde el desarrollo sostenible era el tema central del debate. (El 

desarrollo sostenible, s.f.) 

El manejo adecuado del entorno natural permitirá satisfacer la necesidades básicas de las 

mayorías sociales en lugar de responder a los intereses de los grupos dominantes que no 

consideran la capacidad de carga de los ecosistemas e impiden la constitución de una 

sociedad justa" (Fundacion Natura-CEPLAES, 1991). 

Cabe resaltar que  es de suma importancia mencionar los 17 objetivos de desarrollo sostenible 

ya que son de alcance mundial y de aplicación universal, se remiten a la realidad, capacidades 

y niveles de desarrollo de cada país respetando su estructura política. Si bien cada meta tiene 

su propósito a nivel mundial, cada gobierno podrá fijar sus propias metas, basados en una 

visión global pero centrándose en las problemáticas particulares de esta forma tomando 

decisiones autónomas para incorporarlas  en procesos de planificación y estrategias 

nacionales, sin dejar a un lado el vínculo que existe entre desarrollo sostenible y los diferentes 

procesos  que se llevan a cabo para los rulos económicos, sociales y ambientales. (Naciones 

Unidas Guatemala, s.f.) 

 

6.2.4 Huerta vertical  

 

Los huertos verticales son un sistema que permite cultivar huertos de plantas, tanto hortícolas 

como ornamentales, en una estructura vertical de pared. Un huerto vertical, por tanto, hace 

más fácil el cultivo en espacios reducidos, donde es casi imposible la implantación de un 

https://verdticalmagazine.com/plantas-para-jardines-verticales/
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huerto tradicional. Es muy similar a lo que sucede con un jardín vertical frente a uno 

convencional, pero se trata de un ejemplo de Bioconstrucción a un nivel más pequeño y 

asequible. (Vertical Magazine, 2018) 

 De acuerdo con el trabajo de investigación de  (Hernádez Campuzano, 2014)  el huerto o 

jardín vertical es un innovador sistema de jardineras en muro que gracias a su innovación 

permite el cultivo de plantas tanto decorativas, aromáticas, comestibles (fresa, frambuesa, 

etc.) y otros vegetales de pequeño tamaño (rábano, cebolla, chícharo, frijol, entre otras) en 

una estructura vertical, que se adapte a cualquier tipo de vivienda es un tipo de agricultura 

que se puede realizar en lugares donde no se disponga de terreno para cultivar.   

6.3 MARCO LEGAL  

Tabla 1. Marco Legal  

LEY DESCRIPCIÓN APLICACIÓN EN EL  

PROYECTO 

Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991 

Todas la leyes, Decretos, Resoluciones 

expedidas se Enmarcan en lo que señala la 

Constitución Política de Colombia que a 

partir de esta se regulan los derechos 

sociales fundamentales de los 

colombianos  así asegurando la vida, el 

ambiente, la igualdad, él conocimiento, el 

trabajo, la justicia, la paz, la libertad en un 

ámbito democrático e incorruptible, 

El proyecto de investigación que 

se realizará con los estudiantes  se   

relaciona con los artículos 67 ,79 y 

80 de la constitución política de 

Colombia de 1991, donde se busca 

que los niños tomen conciencia de 

los residuos sólidos los recolecten 

y los aprovechen, de esta manera  

contribuirle al ambiente, así 

garantizar un entorno sano. 

https://verdticalmagazine.com/jardines-verticales/
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socialmente justo que apunta al desarrollo  

económico. 

Establece el derecho a gozar de un 

ambiente sano y el deber de proteger la 

diversidad e integridad del ambiente 

(artículo 79), buscando formar al 

ciudadano para la protección del 

ambiente (artículo 67º). 

Artículo 80º, el Estado planificará el 

manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

La botella reciclable para la 

construcción de la huerta vertical 

es una de las mejores 

combinaciones que le aportan al 

desarrollo sostenible y por ende a 

los objetivos.    

   

Ley 115 del 

2012 

Se expide la ley general de educación. 

De acuerdo con el numeral 10, del artículo 

5º es de suma importancia adquirir 

conocimientos para lograr una conciencia 

para la conservación, protección del 

medio ambiente y a su vez mejorar la 

calidad de vida, enfocada a una cultura 

ecológica en defensa del patrimonio.  

 

La presente ley se incluye  porque 

el proyecto está  encaminado en 

la importancia de adquirir 

conocimientos en relación a 

tomar conciencia para la 

conservación y protección del 

medio ambiente y recursos 

naturales, a través de  talleres 

didácticos, dinámicos, que 

fomenten sensibilización y así 
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En el Artículo 14º, se dice que la 

enseñanza es obligatoria  en todos los 

establecimientos oficiales o privados que 

ofrezcan educación formal  y se deben 

promover la enseñanza de la protección 

del ambiente, la ecología y la 

preservación de los recursos naturales. 

 

El Capítulo 4º señala que se debe 

fomentar la Educación campesina y rural  

en pro de aumentar los niveles  de 

conocimiento con el fin de poderlos 

implementar en el territorio, incorporando 

granjas integrales o huertas escolares a 

planteles educativos, donde los educandos 

puedan desarrollar prácticas 

agropecuarias asociadas a mejoramiento 

alimentario y como para alcanzar la 

autosuficiencia del establecimiento. 

 

aportar a la  educación ambiental 

de la institución educativa rural.   

 

 

Se dicta el código nacional de recursos 

naturales renovables y de protección al 

medio ambiente. Estipula en su título II Se 

A través de las prácticas 

ambientales se  brinda 

conocimiento para proteger el 
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Decreto 2811 

de 1974 

dicta el código nacional de recursos 

naturales renovables y de protección al 

medio ambiente. Estipula en su título II, 

de la parte III las disposiciones 

relacionadas con la Educación Ambiental 

en el sector formal. 

 

medio ambiente y el manejo 

adecuado de los recursos 

naturales. 

   

 

Decreto 1337 

de 1978 

Por el cual se reglamenta la 

implementación de la Educación 

ecológica y la preservación ambiental en 

el sector educativo en Colombia. 

La implementación de la 

educación ecológica ayudo a ver 

y participar en el cuidado del 

medio ambiente y reconocer las 

problemáticas que afectan al 

mismo  

 

Ley 1549 del 

2012. 

 

Por medio de la cual se fortalece la 

institucionalización de la política nacional 

de educación ambiental y su 

incorporación efectiva en el desarrollo 

territorial. 

Artículo 1°. La educación ambiental se 

define como un proceso dinámico y 

participativo, orientado a la formación de 

personas críticas y reflexivas, con 

capacidades para comprender las 

La educación ambiental como 

proceso participativo e inclusivo 

de las comunidades educativas, en 

efecto es un instrumento 

educativo que hace que los 

estudiantes mediante las 

actividades propuestas, se 

vuelvan más críticos , reflexivos a 

la hora de afrontar problemáticas 

ambientales de su entorno, de esta 
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problemáticas ambientales de sus 

contextos (locales, regionales y 

nacionales). Al igual que para participar 

activamente en la construcción de 

propuestas pedagógicas y otras. 

Artículo 7°. El Ministerio de Educación 

fortalecerá los  Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE), en el marco de los 

proyectos educativos institucionales 

(PEI), de los establecimientos educativos 

públicos y privados, en sus niveles de 

preescolar básicos y media, para lo cual, 

concertará acciones con el Ministerio de 

Ambiente y con otras instituciones. 

Artículo 8°.Proyectos Ambientales 

Escolares, se deben incorporar, a las 

dinámicas curriculares de los 

establecimientos educativos, de manera 

transversal, problemas ambientales 

relacionados a su contexto asociados al 

cambio climático, biodiversidad, agua, 

manejo de suelo, gestión del riesgo y 

gestión integral de residuos sólidos, que 

forma poder buscar la solución. 

La implementación del proyecto 

tiene el fin de fortalecer el 

proyecto ambiental escolar de 

básica primaria, y así  vinculando 

a los estudiantes de la Institución 

Educativa Departamental, Rural 

El Vino,  sede el chuscal. 
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permitan a los niños, niñas y adolescentes, 

el desarrollo de competencias básicas y 

ciudadanas, para la toma de decisiones 

éticas y responsables, frente al manejo 

sostenible del ambiente.  
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6.4 MARCO GEOGRAFICO 

 

 

Fuente: Google Earth Pro 

Figura 1.Ubicación de la I.E.D. Rural el Vino sede El Chuscal, La Vega, Cundinamarca. 
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La Institución Educativa Departamental Rural El Vino sede El Chuscal, se encuentra ubicada 

en el  municipio de La Vega (Cundinamarca), dentro un segmento del área del distrito de 

manejo integral  la cuchilla el Chuscal en la Vereda El chuscal al sur del municipio, 

exactamente se encuentra al lado izquierdo iniciando la vía antigua a La vega dónde se hace 

la bifurcación de la Autopista sentido el Rosal-Bogotá. Antes del 2017 la escuela se 

encontraba  ubicada al borde de la Autopista, sentido Bogota-Medellin, pero fue trasladada 

por la ampliación de esta vía de carácter nacional, la edificación actual fue liderada por la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria sabana de occidente SAS, El 

centro académico  tiene capacidad para albergar a 60 estudiantes y está integrada con amplios 

salones de clase, sala de cómputo, restaurante escolar, biblioteca, auditorio y áreas 

administrativas, entre otras instalaciones. Adicionalmente, cuenta con una nueva cancha de 

baloncesto y microfútbol, y un mini parque para niños pequeños. Actualmente  Cuenta con 

la presencia de 10 estudiantes y un profesor de planta y dos profesores temporales de 

educación física y matemáticas asistiendo una vez por semana cada uno. 

 

7. METODOLOGIA 

7.1 Tipo de Investigación  

 

Este proyecto se lleva a cabo desde la investigación Acción participativa donde se busca 

investigar  cualitativamente puesto que se concentra en conocer, observar y analizar las 

características culturales, es decir, los saberes, las conductas, y los hábitos desde el alcance 

descriptivo a la población objeto de estudio realizando observación directa y recolección de 

datos por medio de las actividades propuestas a los participantes involucrados durante el 

desarrollo del proyecto, este tipo de investigación permitirá el estudio de los fenómenos en 

su contexto escolar, interpretando y comprendiendo la realidad tal y como acontece. 
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A continuación se emplean dos etapas consecuentes para el estudio de la investigación.  

 

 

7.2 Plan de Trabajo  

 

7.2.1 Etapa Diagnostica   

 

 CARACTERIZACION E IDENTIFICACION DE LA POBLACIÓN OBJETO 

DE ESTUDIO. 

 

 

Actividad Nº 1: Presentación de la propuesta a la Institución Educativa Departamental rural 

El Vino sede el Chuscal. 

Como primera instancia se realizó  una visita a la Institución Educativa Departamental rural 

El Vino sede el Chuscal ubicado en el municipio de La Vega Cundinamarca en la verdad El 

Chuscal, con el fin de obtener el permiso del profesor encargado del centro educativo y de 

esta forma recibir  la información necesaria del sitio y de la población a estudiar, así mismo 

evaluar el espacio físico disponible para la ejecución de las actividades propuestas a 

implementar. 

Actividad Nº 2: Diagnostico de conocimientos en el área de ciencias naturales  

Se realizó un Diagnostico de conocimiento en el área de ciencias naturales, donde se 

realizaron preguntas relacionadas a que es y que puede contener un ecosistemas, en que 

consiste una cadena alimenticia, que áreas naturales tiene Colombia, que flora y fauna 

conocen, que es un sistema biótico y abiótico, cuales son los pisos térmicos, en qué tipo de 

ecosistema viven, la importancia de las abejas y porque es tan importante cuidar las plantas 

y animales que los rodean. 
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7.2.2 Etapa Práctica y Participativa 

 

La segunda etapa corresponde a la parte práctica y participativa que se enfocara en la 

proyección de videos, talleres, diálogos, una caminata, orientados al cuidado de los 

ecosistemas  y su conservación, iniciando desde la importancia de las plantas, las semillas, 

el proceso de siembra, y como también se le puede dar un valor agregado a  la reutilización 

de botellas para emplearlas para realizar una estructura vertical donde se pueden sembrar 

diferentes tipos semillas y hacer su  aprovechamiento. 

Actividad Nº 3: La importancia de las plantas. 

 Se proyectara un video didáctico y explicativo, sobre la importancia de las plantas, sus 

beneficios, el cuidado que se les debe tener, y ejemplos de plantas que se pueden encontrar 

en un ecosistema. Adicionalmente tenían que dibujar o representar lo que habían visto en el 

video.  

Actividad Nº 4: la semilla y la siembra  

Para dar inicio se proyecta un video que relaciona la semilla con las técnicas orgánicas de 

siembra. El relata ¿qué es una semilla?, tipos de semilla, ¿Qué es la siembra?, tipos de plantas 

las que su fruto crece dentro del suelo y las que su estructura emergen del suelo y sus frutos 

, el tipo de siembra, los elementos que necesita para que se germine una semilla, las 

condiciones climáticas. 

Posteriormente se realizar la simulación de una siembra, para la cual se empleó cubetas de 

huevos, recipientes reutilizables, suelo abonado (preparado en casa), semillas, lápices, agua, 

botellas y semillas de acelga, lechuga, tómate, mejorana, cebolla, perejil y cilantro. 

Cada estudiante tiene que coger  una cubeta de huevo  y con un lápiz  hacerle  agujeros para 

que el agua no se estanque y la planta no sé muera luego le debe adicionar el suelo 
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previamente  preparado por el señor Carlos Avila y la autora del proyecto, después con un 

lápiz se hacen agujeros con una profundidad aproximada de 1-2 cm en el suelo para depositar 

las semillas, el mismo proceso en todas las cubetas. 

Actividad Nº 5: Aprendamos las verduras en inglés. 

 

Inicialmente se proyectara un video de las verduras en inglés, donde se  menciona los 

diferentes tipos de verduras, el mecanismo era que los niños asociaban la pronunciación en 

ingles con la imagen de esta manera iban repitiendo y también grababan lo que escuchaban. 

Posteriormente se les entregaría a cada estudiante una hoja que contenía dibujos de verduras 

para colorear, los estudiantes tenían la responsabilidad primero de colorear el dibujo 

asociando el color de la verdura después tenían que escribir y pronunciar en español y en 

ingles el nombre de las verduras. 

Para los estudiantes de tercero y cuarto de primaria tenían que colorear escribir en inglés y 

/o español el nombre de la verdura luego tenían que pronunciarla en inglés, en cuanto a los 

estudiantes de primero y segundo de primaria solo tenían que colorear y pronunciar la verdura 

en inglés. 

 

Actividad Nº 6: Preparando el Suelo y decidiendo las a  semillas a sembrar 

La preparación del suelo consistió en mezclar tierra vegetal (suelo, horizonte o) más abono 

orgánico, realizado por el señor Carlos Avila y Daniela Barahona, posteriormente este suelo 

preparado es llevado a la escuela del Chuscal para que los estudiantes realicen la práctica de 

siembra e identifiquen mediante la observación que tipo de suelo sirve para sembrar las 

plantas, mediante un video se mostró la importancia del suelo. 



38 

 

Con los estudiantes se acordó sembrar diferentes tipos de hortalizas y plantas como acelga, 

lechuga, tómate, mejorana, cebolla, perejil y cilantro. 

Durante la actividad  se proyectó un video sobre la importancia del suelo, la cual tenía el 

propósito de generar preguntas a los estudiantes con el fin de cuando se hiciera la práctica de 

siembra los niño y niñas se dieran cuenta de la función tan significativa que cumple el suelo. 

 

Actividad Nº 7: Adopta tu planta  

Para esta actividad lo principal es el compromiso, el respeto y el amor por las plantas, para 

ello se empelara botellas  de 2.5 L cortadas por la mitad, suelo vegetal abonado, agua, 

plántulas, de espinaca, lechuga, acelga, luego cada estudiante escoge una plántula para 

adoptar y esta será llamada como quiera su padre o su madre  nombrarla (se relacionó el 

nombre de padre y madre porque cada niño tenía la responsabilidad de cuidar a la planta 

como si fuera un hijo). 

 Actividad Nº 8: Cuida tu planta- Tu hij@ 

Cada niño y niña adopto una planta que sería llevada a casa, para posteriormente contar la 

experiencia que había vivido en relación al crecimiento y cuidado de su planta. 

Previamente se les había contado a los estudiantes una serie de cuidados que debían tener 

para cumplir la misión como: 

 Observar  la humedad al suelo.(Si este se veía con agua o sin agua ) 

 Ubicar la planta con ayuda de sus padres en un lugar donde  recibiera el sol de la 

mañana que es el que es el más saludable. 

 A la tapa de una botella de 600 ml hacerle unos orificios, luego llenarla de agua 

taparla y con ella rociar las plantas. 
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 por la mañana y por la tarde rociar con agua la planta. 

 consentir la planta hablarle cosas bonitas y positivas. 

 

Actividad Nº 9: Construyendo la Huerta Vertical  

Para la elaboración de la huerta vertical se emplearon 30 Botellas de 2.5 L, recolectadas por 

los participantes del proyecto. Primero se limpiaron, lavaron, secaron, luego se cortaron con 

una pulidora y tijeras, con una barra soldadora caudil se les hicieron varios orificios para 

colgarlas y para que el agua sobrante se expulsara, estos dos últimos pasos fueron realizados 

por un adulto. 

Teniendo la estructura de la huerta vertical, los estudiantes fueron los que le adicionaron el 

suelo e iban trasplantando las diferentes plántulas como las de fresa, lechuga, acelga, tomate, 

perejil  y también adicionaron semillas de cebolla 

Actividad Nº10: conociendo el territorio 

La caminata inicio a las 9 a.m. los estudiantes traían puesto ropa y zapatos cómodos, el 

recorrido se realizó en la finca Buenos aires que se encuentra ubicada al respaldo de la 

escuela, donde se observaron las montañas (una pequeño fragmento del DMI de la Cuchilla 

el Chuscal),la autopista Bogotá- Medellín, las nubes, el cuerpo de agua, el paisaje y como tal 

el entorno, se hicieron dos estaciones, la primera en un árbol que sus ramas llegan al suelo y 

la segunda en un pequeño cuerpo de agua este recorrido tuvo una duración aproximadamente 

de 2 horas. 
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Actividad Nº11: Poligrafía social  

La poligrafía social se realizara a partir Recorrer, reconocer, apropiar y representar el 

territorio Esta actividad tenía  el propósito de que los estudiantes  plasmaran lo que habían 

observado  e identificando durante el recorrido. 

Se emplearon  dos pliegos de papel craft, colores, marcadores y temperas. 

Esta actividad tenía  el propósito de que los estudiantes  plasmaran lo que habían observado  

e identificando durante el recorrido. 

El grupo de estudiantes  se organizó en dos grupos, el primero los niños de tercero y cuarto 

y el segundo con los niños de prescolar, primero y segundo a cada grupo se les hizo entrega 

de un pliego del papel Craft. Los niños de tercero y cuarto se les entrego para dibujar y 

plasmar sus ideas un cuarteto de temperas, y más pequeños utilizaron los colores y 

marcadores. 

Actividad Nº12: entrega del proyecto  

Para Finalizar se entregara un documento con la investigación que se realizó al profesor 

Carlos Merchán  encargado de la Institución Educativa Departamental rural El Vino sede El 

Chuscal. 
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8. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS  

 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del presente proyecto corresponden a la 

metodología establecida y las actividades realizadas para dar cumplimento a los Objetivos, 

partiendo de la etapa diagnostica para dar consecuencia con la etapa práctica y participativa. 

8.1 ETAPA DIAGNOSTICA. 

8.1.1 ACTIVIDAD Nº 1: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA A LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL EL VINO SEDE EL 

CHUSCAL. 

Previo al desarrollo de las actividades, mencionadas anteriormente en la metodología se 

realizó  una visita a la Institución Educativa Departamental Rural El Vino sede El Chuscal 

(Figura 2)  ubicado en la Vereda El Chuscal del municipio de La Vega Cundinamarca, el cual 

brinda educación de básica primaria a 10 niños entre los 5 y 13 años de edad, donde una niña 

cursa prescolar, tres primero, uno segundo, tres tercero y dos cuarto de primaria y así 

logrando identificar de la población objeto de estudio, y  el  espacio disponible (Figura 2)  

para la implementación del proyecto.  

Posteriormente se realizó una  presentación verbal de la propuesta al Profesor encargado, 

donde  se habla de la elaboración e implementación de la huerta vertical como estrategia de 

educación ambiental, y adicionalmente las actividades complementarias a realizar. 
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Figura 2. Institución Educativa Departamental Rural El Vino sede El Chuscal 

Fuente: (ANI, 2017) 

8.1.2 ACTIVIDAD Nº 2: DIAGNOSTICO DE CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES  

De acuerdo con las preguntas que se realizaron, cada niño relataba su conocimiento acerca 

de los temas,  los niños que tenían más desenvolvían en el tema son los de tercero y cuarto 

en cuanto a los niños más pequeños de preescolar, primero y segundo algunos temas no eran 

muy claros. Para que los niños participaran se utilizó  en el tablero (Figura 3) donde cada uno 

escribía o dibujaba lo correspondiente al tema o si esto no pasaba se corregía en el momento, 

logrando de esta forma hacer un breve resumen con palabras y dibujos, también se 

respondieron preguntas sobre que es una cadena alimenticia, que áreas naturales tiene 

Colombia, que flora y fauna conocen, que es un sistema biótico y abiótico, cuales son los 

pisos térmicos términos  importantes para formar el significado de un ecosistema además 

complementado con el tema de la polinización de las abejas donde todos llegaban a la misma 

respuesta que sin este proceso natural  el planeta iba quedando sin vida (Figura 4).  
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Los niños mencionaban que el ecosistema o  el territorio donde se encontraban  tenían la 

apariencia todo el tiempo como si quisiera llover, la neblina estaba casi todo el  día presente.  

Figura 3.Participación de los estudiantes 

 

Figura 4. Resultados de la participación 
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8.2 ETAPA PRÁCTICA Y PARTICIPATIVA 

 

8.2.1 ACTIVIDAD Nº 3: LA IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS 

Después de que los estudiantes miraron el video dilucidaron que las plantas producen 

oxígeno, que hay diferentes tipos de vegetación como árboles, arbustos y hiervas que son 

vitales para la preservación de la vida silvestre y humana, también mencionaron que son de 

color verde unos claros y otros oscuros de diferentes formas y alturas. Cabe resaltar que los 

niños de tercero y cuarto participan más que los niños de primero y segundo pero todos 

relacionaron e interpretaron que los árboles son de vital importancia y por tal motivo se tienen 

que cuidar y conservar. En una hoja blanca (Figura 5) representaron por medio de un dibujo, 

plantas, árboles y en todos los dibujos no faltaron las nubes ni el sol y algunos pusieron el 

suelo o la tierra, que para ellos el agua y la energía generan vida, y es cierto para que una 

planta se desarrolle necesita  de los factores climáticos y especial del sol el suelo y la lluvia, 

ellos con su aprendizaje académico más su conocimiento vivencial  aciertan en sus 
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respuestas, es decir los dos tipos de conocimiento son complemento para el desarrollo 

intelectual del estudiante. 

Figura 5. Dibujo sobre la importancia de las plantas 

 

 

8.2.2 ACTIVIDAD Nº 4: LA SEMILLA Y LA SIEMBRA  

La proyección del video Fue de gran ayuda ya que los estudiantes se vieron muy cautivados 

además que el video  explica de una forma muy sencilla el tema y utiliza un lenguaje muy 

fácil de comprender. se realizó una prueba piloto del proceso de siembra (Figura 6) cada 

estudiante cogió  una cubeta de huevos  y con un lápiz les hicieron agujeros para que el agua 

no se estanque y la planta no sé muera luego se le adiciono suelo abonado y con el mismo 

lápiz se abrió un hueco en el suelo y se puso dentro las semillas, los mismo se debía hacer 

con cada sección, lo anterior lo realizó  cada  niño con su cubeta, después de haber sembrado 

se utilizó una botella que contenía agua y  la tapa ya tenía unos orificios para poder regar las 

semillas, proceso que tienen que hacer diariamente para que se germinen las semillas. 
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Desde el primer día los niños han estado comprometidos en regarlas en darles amor, con la 

actividad se cumple con los ideales principales del proyecto que es incentivar a los 

estudiantes en la conservación y protección  

Prueba pilo de la Siembra 

Proceso de llenado de suelo  y adición de 

semillas a las cubetas  

 

Actividad finalizada 

 

Figura 6. Prueba piloto de siembra 
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8.2.3 ACTIVIDAD 5: APRENDAMOS LAS VERDURAS EN INGLES 

COMBINACIÓN PERFECTA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Aprendamos las verduras en ingles fue una actividad muy dinámica, sirvió para que los niños 

y niñas se integraran y participaran, generando en ellos nerviosismo al momento de pasar al 

frente con su dibujo y pronunciar en ingles el nombre de las verduras, a pesar de la pena que 

generaba estar frente a sus compañeros, se logró con éxito dado al compromiso de cada  niño 

y cada niña como se evidencia en la figura 7, después se lleva el material realizado por los 

estudiantes al sitio donde se encuentra el semillero, se pega cada hoja en la pared haciendo 

un mural con las semillas sembradas. Se logró identificar que se puede incluir dentro del 

núcleo temático de ingles la educación ambiental, ya que se puede aprender del lenguaje 

extranjero y a la vez conocer plantas del territorio y la importancia de sembrarlas, está 

combinación es favorable para la educación de los estudiantes, además es una dinámica 

diferente que integra la memorización de palabras por medio de la escritura y la 

pronunciación, adicionalmente la observación de las semillas y el crecimiento de las mismas 

sirven para que los estudiantes tengan más presente la pronunciación . 
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Aprendiendo la verduras en Ingles 

Actividad pinta y escribe el nombre de la 

verdura en inglés y en  español 

Pronunciando en ingles el nombre de la 

verdura 

Finalizando la Actividad 

Mural 

 

 

 

 

 

Figura 7. Aprendiendo las verduras en inglés. 
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8.2.3 ACTIVIDAD Nº 6: PREPARANDO EL SUELO O SUSTRATO Y 

DECIDIENDO LAS SEMILLAS A SEMBRAR 

Previamente a la activad se realizó el proceso  de extracción del suelo 160 kg donde 

primero se limpia el terreno con un azadón saca la tierra y se deposita en una carretillas 

luego se tamiza para sacarles trozos grandes como palos, piedras etc., por último se mezcla 

con abono para obtener el sustrato indicado para realizar la siembra que se lleva a cabo en 

el proyecto (Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

Preparación del  sustrato 

Extracción del suelo vegetal                        

 

Tamizado del suelo 
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Figura 8. Preparación del sustrato 

El anterior proceso es mencionado a los estudiantes para que conozcan la preparación del 

sustrato para que las semillas puedan germinar.   

Posteriormente se les proyecta un video a los estudiantes sobre la importancia y el cuidado 

del suelo (figura 9) 

Figura 9. Proyección del video importancia y el cuidado del suelo 

 

 

 

Mezcla de suelo con abono Sustrato listo 

 



51 

 

El video se refería al suelo como un componente biótico, es decir que tiene vida y lo compone 

diferentes estructuras y cada una de estas contiene incomparables tipos de microorganismos 

que cumplen una tarea específica pero en general de descomponer la materia orgánica y 

generar nutrientes y es así como una planta puede crecer y desarrollarse. 

Los estudiantes asombrados de que el suelo tuviera vida, les ocasiona varias dudas como: 

¿Qué tipo de microorganismos pueden vivir en el suelo?, ¿porque los nutrientes son parte 

fundamental  para el crecimiento de las plantas, generándose una discusión, a la cual se 

respondía que para que se formara el suelo  pasaron miles de millones de años y en el cual 

intervinieron procesos climáticos como  la lluvia, radiación solar, el viento, los seres vivos. 

Por otra parte se les comentaba que  en el suelo viven muchísimos microrganismo algunos 

de ellos no era visibles al ojo humano pero realizaban tareas muy importantes como la 

descomposición de la materia orgánica (hojas, animales muertos, desechos de alimentos entre 

otros)  como bacterias, hongos, protozoarios, entre los más grandes se encuentran insectos 

como lombrices, gusanos entre otros que ayudan a movilizar y a descomponer la materia 

orgánica llegando a la conclusión que el suelo es un ecosistema porque existía, individuos, 

comunidades,    en constate interacción de sistemas bióticos y abióticos.  

Los nutrientes que tiene el suelo son generados por el origen del suelo, la ubicación, los 

microrganismos y el tipo de materia orgánica que se descompone. Con lo anteriormente se 

resolvían todas las dudas de los estudiantes los cuales decían que interesante que suelo tenga 

tan importante función quedando satisfechos con las respuestas. 
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8.2.5 ACTIVIDAD Nº 7: ADOPTA TU PLANTA  

 

En el proceso de adopta tu planta cada estudiante tenían la misión de trasplantar la planta 

que le habías gustado podían escoger entre acelga, lechuga o espinaca, se trasplantaron en 

botellas de 2.5 L cortadas por la mitad y llenadas de suelo como se muestra en la figura 10.  

Figura 10. Trasplantado 

Es de suma importancia que los niños desde pequeños tenga el habitó de ser responsables 

de cuidar y amar a todo ser vivo. 

Los estudiantes les dieron nombre a sus plantas. Ashley  nombro la planta como Maicol ,Ana 

Sofí como Marín, Juan esteban como Sanadora, Mónica como Sarita, Mauren como 

Mariposa, Emily Amorosa, Luis Santiago como Berbí, Santiago como Boua, Paula Valentina 

como Laura, Johans como Martin como se muestra en la figura 11.  
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Figura 11. Trasplante finalizado 

 

Se logró terminar la actividad con éxito Como se evidencia en la figura 12 los niños y niñas 

estaban felices de tener una planta como un hijo. 

Figura 12. Actividad Finalizada 

 

Todos se llevaron la planta para su casa con el compromiso de cuidarlas y protegerlas darles 

todo el amor y tenerlas un tiempo en sus casas (Figura 13). 
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Figura 13. Llevando los Hij@s a la casa 

 

 

 

 

8.2.6 ACTIVIDAD Nº 8: CUIDA TU PLANTA- TU HIJ@ 

A los 15 días los estudiantes llevaron la planta a la institución, cada uno relataba los 

aspectos positivos y negativos que había vivido.  

Emily una niña de prescolar nos contó, que su planta había muerto a los 8 días, que la 

había dejado donde le caía exceso de agua. 

Ashley una niña de primer grado  nos contaba que su planta no había crecido mucho y 

que sus padres le había ayudado a tener los cuidados necesarios para que su planta no 

muriera. 

Juan Esteban se encuentra cursando primero  y Luis Santiago segundo son hermanos a 

Luis Santiago la lechuga se le murió  a los 8 días aproximadamente, en cambio a juan 

esteban no pero la acelga que le correspondió no obtuvo mayor crecimiento ellos dicen 
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que trataron de aplicar  todos los cuidados necesarios para que sus plantas crecieran, no 

sabían si fue que adicionaron mucha cantidad de agua o les falto sol. 

Paula Valentina está cursando primero y Ana Sofía tercero de primaria, a estas hermanas 

se les murieron las plantas la explicación que daban ellas de la muerte de sus plantas era 

que algunos de los inconvenientes que habían tenido era la  adición de mucha agua y 

además las dejaron en un lugar donde el sol no les llegaba. 

Mauren Eliana está cursando tercero y Mónica Tatiana cuarto son niñas desplazadas por 

la violencia del departamento de Caquetá, a estas niñas tampoco les fue bien cuidando 

las plantas se murieron quizás el tiempo no ayudo mucho ya que fue un mes de lluvias, 

ellas decían que habían dejado las plantas afuera de la casa y que les habían tenían los 

cuidados necesarios.  

Santiago se encuentra cursando cuarto de primaria  cuenta que  tuvo encuentra todos los 

cuidado pero a los 8 días un insecto se empezó a comer las hojas de la lechuga a los 15 

días la lechuga no tenía ya hojas.  

Johans se encuentra cursando cuarto de primaria, él dijo que las plantas eran muy difíciles                 

de cuidar y la de él no sobrevivió. 

8.2.7 ACTIVIDAD Nº 9: CONSTRUYENDO LA HUERTA VERTICAL. 

 

 Para esta actividad se emplearon botellas con capacidad  2.5 L,  se adecuaron las botellas 

primero se lavaron, se secaron y luego se les realizaron agujeros unos para el desagüe y los 

otros para poder introducirle la pita y poder ser colgadas, y así realizar la estructura de la 

huerta vertical como se muestra en la figura 14. 
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Figura 14. Estructura de la huerta vertical 

 

Cuando se aplican este tipo de actividades, no solamente se involucran los niños si no 

también los adultos, cada uno toma un rol dentro del proceso y es así como todos participan.  

También se evidencia que el contacto de la tierra (Suelo) y las plantas estimula a los niños y 

niñas (figura 15). 

 

Construyendo la estructura vertical 

1. limpiando, lavando y secando las botellas. 2. proceso de perforación de botellas. 

3. Estructura de la huerta vertical 
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Figura 15. Adicionando el sustrato a las botellas 

Es un vínculo ancestral que los remite relacionar emociones y valores para cuidar los seres 

vivos, algunos de ellos mencionaban tradiciones familiares que emplean para cultivar, como 

el uso del campo abierto, herramientas como azadones, palas, hoyadoras, arado con animales, 

esparcir  las semillas con la mano, guardaban semillas de los alimentos como la ahuyama, el 

aguacate, el tomate entre otras y para eliminar plagas preparaban plaguicidas orgánicos con 

ají y ajo pero con el tiempo tuvieron que comprar  agroquímicos. Para ellos la elaboración de 

la  huerta vertical fue algo nuevo se mostraron muy motivados, todos participaron unos 

llenando los envases con tierra, otros  adicionaron la Cal, trasplantaron las plantas de fresa 

lechuga y acelga, sembraron espinaca y cebolla (Figura 16 ). 
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Sembrando y trasplantando 

1.Sembrando 2. Trasplantando 

3. Actividad finalizada 

 

Figura 16. Sembrando y trasplantando 
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Johans es el niño más tímido del grupo, pero con esta actividad y con la de adopta tu planta, 

compartió más con sus compañeros y además mostró un mayor interés, se refleja  que este 

tipo de actividades son de gran ayuda para el aprendizaje de los niños sirviendo para vencer 

miedos. 

Se finalizó la huerta vertical (Figura 17) con éxito ya que todos los niños participaron en su 

construcción, los motivos para tener sus propias huertas en sus casas, además  es una 

herramienta didáctica educativa muy  importante para el aprendizaje y es una estrategia 

valiosa para la educación ambiental ya que integra conceptos en pro para la generación de 

ideas que solucionen problemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Huerta vertical finalizada 
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Durante el proceso de germinación, se supervisa el desarrollo de las semillas y plántulas por 

parte de la autora del proyecto (Figura 18), adicionalmente los estudiantes y el profesor se 

comprometieron a revisar diariamente la huerta en jornada académica, y en la temporada de 

vacaciones el profesor se comprometió en revisar cada tercer día. 

 

Figura 18. Inspeccionando la huerta vertical 

 

 

8.2.8 ACTIVIDAD Nº10: CONOCIENDO EL TERRITORIO. 

Durante el recorrido los estudiantes, observaron su entorno, las montañas los árboles, la 

Autopista y un pequeño  espejo de agua, como todo niño la curiosidad los apoderaba, se 

subieron a un árbol que sus ramas tocaban el suelo (Figura 19), ahí fue la primera estación, 

surgiendo preguntas como: ¿cuantos años puede vivir un árbol?, a la cual se les respondía 

que dependía del árbol pero que más o menos podía vivir entre 50, 100 años en adelante todo 

dependía del cuidado y el respeto que se les tuviera a tan majestuosos seres. ¿de qué manera 

la autopista los afectaba? se les comentaba que la autopista le trae beneficios económicos al 
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país, pero al medio ambiente no, primero porque fragmenta el ecosistema es decir hace una 

separación de familias, comunidades de flora y fauna, también con la circulación de vehículos 

se emiten compuesto químicos como el dióxido de carbono y el metano, también se generaba 

olores y material particulado que son partículas de polvo muy pequeñas que afectan los 

pulmones ocasionando enfermedades respiratorias y también ruido aunque los decibeles 

percibidos no era tan perjudiciales para la salud. 

Figura 19. Primera estación 

 

En la segunda estación (Figura 20) el grupo quiso observar el espejo de agua y hacer 

preguntas al respecto, ¿el agua dónde proviene?, ¿porque el agua se ve de ese color?, ¿qué 
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tipo de animales y vegetación se encuentra? también hacían preguntas relacionadas con las 

nubes, con las montañas, generándose así una discusión. 

Figura 20. Segunda estación 

 

Tomaron en sus manos un sapo muerto que les causaba intriga,  encontraron un ave muerta 

pero no en estado de descomposición (Figura 21).  

Fauna muerta 

  

Figura 21. Fauna muerta 
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De regreso a la institución los niños y niñas (Figura 22) iban felices del reconocimiento de 

había hecho y de todo lo que  había aprendido y conocido de su entorno. 

Figura 22.Regresando a la Institución 

 

Para finalizar se realizó un compartir (Figura 23) con los estudiantes, como muestra de unión 

entre personas de diferentes edades.   

Figura 23. Refrigerio después de la caminata 
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8.2.9 ACTIVIDAD Nº11: POLIGRAFIA SOCIAL 

Los estudiantes de prescolar, primero y segundo  dibujaron en papel craft el recorrido 

de la caminata como lo habían observado, es así que se obtiene un mapa  del territorio 

llamado vereda el chuscal.  

Ellos  explicaban que son importantes los animales, el agua, las montañas, el sol, los 

árboles, las personas, sus amigos de la escuela, y que para cuidar todo lo que los 

rodeaba debía haber mucho amor (Figura 25).  

 

 

Figura 24. Mapa de poligrafía social realizado por estudiantes de prescolar, primero y 

segundo 

En cuanto a los estudiantes de tercero y cuarto ellos representaron en el papel craft (Figura 

26)  un mapa llamado conociendo nuestro territorio. Ellos explicaban que los tres elemento 

más importante para generar la vida es el agua en todas sus formas, el sol (La energía) y el 

suelo, un ejemplo de tantos  eran los árboles y que estos a su vez generaban oxígeno, también 

mencionaron la montaña gigante a la cual nos acercamos y fue  dibujada, decían que 
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representaba tranquilidad y ubicación refiriéndose a que cuando la veían desde otra parte 

referenciaban su escuela y cada vez que hace frio se tapa por la neblina 

Cabe resaltar que los niños no representaron la autopista ya que para ellos refleja peligro ni 

riesgo. 

 Figura 25. Poligrafía Social conociendo nuestro territorio 

 

 

8.2.10 ACTIVIDAD Nº12: ENTREGA DEL PROYECTO  

Se entregó un documento sobre el proyecto de investigación de la huerta vertical como 

estrategia de educación  ambiental en la institución educativa departamental rural el vino 

sede el chuscal impreso al profesor encargado. 

Adicionalmente  se proyectó en el computador  las fotos recopiladas en el transcurso de la 

investigación a los estudiantes al docente. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 La visita a la institución educativa permite identificar la población objeto de estudio, 

así como también las instalaciones, de tal manera poder implementar actividades 

acordes, como propuesta para llevar a cabo una  investigación con los estudiantes.  

 Por lo tanto el diagnostico se empleó para saber el estado actual de conocimiento 

acerca del área de ciencias naturales, encontrando que los niños de prescolar, primero 

y segundo les falta profundizar más en el tema, en cuanto a los niños  de tercero y 

cuarto mostraron un mayor conocimiento en el tema, pero se encontró que no se aplica 

la educación ambiental. 

 la actividad en inglés tuvo una gran aceptación por los estudiantes, ya que es una 

dinámica diferente para el aprendizaje del idioma, donde la educación ambiental 

puede ser vinculada. 

Esta actividad no fue contemplada entre los objetivos, pero cabe resaltar que la 

combinación de estas puede lograr mayor interés.  

 la salida de reconocimiento del entorno es una actividad muy provechosa para los 

estudiantes ya que se involucran más con el ambiente, toman conciencia, profundizan 

en el área de ciencias naturales. 

 Se empleó como herramienta la poligrafía social, la cual permitió que los estudiantes 

comprendieran su territorio y el papel tan importante que cumple la naturaleza, para 

la supervivencia del ser humano. 

 A través de las diferentes actividades que se desarrollaron, hubo compromiso por 

parte de los estudiantes para realizarlas, logrando así sensibilizarlos e  incentivarlos 
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a tener  respeto, amor por la naturaleza y entorno, de esta manera conservarlo, 

protegerlo y cuidarlo. 

 En consecuencia los estudiantes comprometidos en el cuidado de las plantas aplicaron 

los lineamientos establecidos, los cual arrojo como resultado que los hábitos que se 

emplearon para responder con las actividades de adopta tu planta y cuida tu planta, 

son una propuesta positiva, pero en efecto falta más acompañamiento por parte de los 

padres de familia, para que las plantas no mueran.   

 La construcción de la  huerta vertical sirvió como estrategia didáctica que permitió 

que los niños y niñas  explorar en un ambiente de aprendizaje vivo,  fortaleciendo el  

conocimiento, la convivencia y la relación entre ellos y con el medio, Adicionalmente 

con la utilización  de las botellas plásticas se dieron cuenta del valor agregado se le 

puede dar a estas. cabe resaltar que todas las actividades realizadas fuere relacionas a 

los objetivos de desarrollo sostenible. 

 por último se hizo entrega del documento final del proyecto de grado: huerta vertical 

como estrategia de educación  ambiental en la institución educativa departamental 

rural el vino sede el chuscal, el cual fue aprobado por el profesor, ya que se cumplió 

con el objetivo del proyecto. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Se propone que se continúe realizando  actividades que promuevan  el aprendizaje y el 

conocimiento de la problemática ambiental del entorno y aporte a la búsqueda soluciones. 

ya que la educación ambiental es un proceso transversal. 

 El ministerio de educación debería estar más pendiente y hacer los acompañamientos 

necesarios a los proyectos escolares ambientales de la zona rural. 

 Se le sugiere al profesor encargado continuar con el proyecto de la huerta escolar, ya que 

le ayudara para desarrollo de la educación ambiental  y en el cumplimiento al desarrollo 

sostenible. 

 El municipio se ha desentendido de  los proyectos ambientales escolares de la zona rural 

sería de gran ayuda que este se vinculara para el tema de recursos económicos y para 

asesoramiento de un profesional especializado en educación ambiental. 

 También es importante  involucrar a los padres de familia en los proyectos escolares 

ambientales y estos se comprometan, de tal manera garantizar que el objetivo se cumpla. 
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