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sta propuesta surgió de pre-
guntarme ¿Por qué los niños 
del sector rural anhelan salir 
del campo y emigrar a la gran 

ciudad abandonando su terruño?, de la 
cual se derivaron algunas respuestas 
que me motivaron a desarrollar este 
proyecto, brindando la posibilidad a mis 
estudiantes de amar el campo a través 
de vivencias y experiencias dirigidas en 
una huerta escolar. 

El trabajo se ha venido desarrollando 
con los estudiantes de la sede rural 
Zanja Abajo perteneciente a la Institu-
ción Educativa Técnica Nuestra Señora 
de Nazareth del municipio de Chinavi-
ta Boyacá, en la cual funciona Escue-
la Nueva, y a su vez el proyecto se ha 
venido vivenciando con 21 estudiantes 
de preescolar a quinto con edades en-
tre los 6 y 12 años, además del trabajo 
directo de los estudiantes se ha tenido 
el acompañamiento de los padres de 
familia.

La sede cuenta con un terreno culti-
vable de aproximadamente 200 m2 lo 
que permitió crear la huerta escolar; 
de ahí en adelante se buscó asesoría 
en las diferentes entidades del estado 
cercanas al municipio, permitiéndonos 
vincular al club Ambiental más grande 
de Colombia llamado CORPOChivatos, 
liderado por la Corporación Autóno-
ma regional de Chivor CORPOCHIVOR, 

creándose el grupo ecológico y am-
biental Los Duendes de la Naturaleza; 
cada año se realiza un encuentro re-
gional de este club donde más de 1600 
niños se reúnen a compartir experien-
cias, y es así como Los Duendes de la 
Naturaleza aprovechan este espacio 
para recibir asesoría y al mismo tiem-
po exponen sus proyectos de huerta 
escolar ante el público presente dando 
un enfoque diferente anualmente; uno 
de los objetivos de esta propuesta es 
lograr que los niños participantes del 
evento aprenda, se motiven y amen el 
campo y sus labores.

De acuerdo a las diferentes experien-
cias obtenidas dentro de la institución 
los estudiantes a través de la observa-
ción, la aplicación de conocimientos y 
la práctica de los diferentes procesos 
productivos han logrado implantar las 
costumbres agrícolas que inician des-
de la preparación del terreno, siembra, 
abonado, aporque, fumigación, cuida-
dos del cultivo, control de plagas, para 
obtener una cosecha productiva de 
consumo dentro de la institución, refor-
zando los índices nutricionales de los 
estudiantes en el restaurante escolar.
Otro de los objetivos es la vinculación 
de los padres de familia en las labores 
de la huerta escolar, y la aplicación de 
los conocimientos en la huerta casera, 
lo que ha permitido la integración fami-
liar alrededor del proyecto.
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Otro de los objetivos es permitir que el 
niño adquiera conocimientos en el área 
de ciencias naturales a través de la ex-
perimentación, observación, investiga-
ción y conclusión de las actividades de-
sarrolladas dentro de la huerta escolar.

Este proyecto lleva una trayectoria de 5 
años en los cuales e ha direccionado el 
trabajo de la siguiente manera: 

2012 y 2013. Bocadillo y Conserva de 
Jalea de Guayaba El Zanjanito. 

En esta ocasión se trabajó con el cui-
dado, abonado y aporque de 33 plan-
tas de guayaba existentes dentro de la 
institución; de las cuales durante el pe-
riodo de Producción se adelantó la in-
vestigación del proceso de la prepara-
ción de jalea y bocadillo; se procedió a 
recolectar y realizar la transformación 
para obtener los productos esperados, 
los cuales fueron consumidos por los 
estudiantes, sus familias y otra parte 
comercializada. 

2014. Siembra de la huerta escolar.
Nos centramos en la siembra de pro-
ductos típicos de la región y de la ca-
nasta familiar, como maíz, arveja y 
ahuyama, evidenciando los diferentes 
procesos de producción agrícola y co-
sechando productos la alimentación en 
el restaurante escolar. 

Esta actividad se socializó en el en-
cuentro de los CORPOChivatos realiza-

do en el municipio de Sutatenza siendo 
uno de los proyectos ganadores donde 
los niños fueron premiados con una Ta-
blet e implementos escolares los cua-
les fueron motivantes para los niños y 
los impulsaron para continuar con este 
proyecto.

2015. Aplicación de fungicidas orgánicos. 
Durante este año se trabajó con la im-
plementación de abonos orgánicos 
para el manejo y control de plagas den-
tro de los cultivos, usando plantas de 
la región como: ajo, ají, sábila y ruda, 
además la aplicación de ceniza evi-
denciando el efecto y la potencialidad 
de los productos naturales y evitando 
el uso de plaguicidas altamente tóxi-
cos y nocivos perjudicando la salud de 
las personas e impactando el suelo, el 
agua y el aire. 

Este trabajo produjo grandes conclu-
siones y análisis de los resultados ob-
tenidos reforzando los conocimientos 
sobre varios temas en el área de cien-
cias naturales y tecnología.

2016. Aplicación de abono orgánico.
Durante este año se enfocó el trabajo 
del cultivo en una pequeña investiga-
ción sobre la aplicación del abono boc-
cashi y su elaboración evidenciando un 
mejor crecimiento y desarrollo en la 
plantas de la huerta que fueron sem-
bradas con este abono, al compararlo 
con las plantas a las que no se les apli-
co dicho abono; se realizaron bitáco-



ras de observación y se participó en el 
concurso: soluciones para el futuro de 
Samsung y Colciencias donde se entre-
gó un video con el proyecto realizado 
y además quisimos evidenciar la reu-
tilización de envases plásticos genera-
dos en la casa, aminorando el impacto 
ambiental. A pesar de no ser seleccio-
nados se participó con mucha alegría 
y motivación quedando como experien-
cia enriquecedora la cosecha.

También se participó en una convoca-
toria de artículos sobre experiencias 
institucionales, plasmándose de esta 
manera dentro de nuestro artículo el 
trabajo desarrollado en la sede, que-
dando seleccionado y publicado a nivel 
municipal. 

2017. Voy a comer cocido Boyacense!!!
En el presente año se tiene un cultivo 
de productos 100% típicos de Boyacá, 
como lo son: habas, maíz, nabos, papa 
criolla y frijol, con el propósito de pre-
parar el famoso cocido boyacense y 
otros subproductos elaborados con la 
transformación del maíz (envueltos y 
arepas).

Todas estas actividades permiten for-
talecer la mayoría de ejes temáticos 
del área de ciencias naturales en los 
grados de primero a quinto, a través de 
la observación y práctica y desarrollo 
de actividades que buscan que el estu-
diante adquiera el conocimiento y lo in-
teriorice de una manera dinámica para 
que saque conclusiones y se evidencie 

el aprendizaje de manera real y con-
creta, además se correlaciona con ejes 
temáticos de otras áreas como mate-
máticas, español informática, ética y 
sociales siendo así un proyecto trans-
versal muy importante en el afianza-
miento de conceptos 

Los insumos (semillas y abonos) sumi-
nistrados por los estudiantes así como 
el aporte de los conocimientos ances-
trales de padres y abuelos quienes ayu-
dan en el desarrollo de este proyecto 
fortalecen las costumbres y tradiciones 
de la región, ya que al trabajar con las 
herramientas básicas de un cultivador 
(pica, pala, azadón, machete) se motiva 
al estudiante para que se enamore del 
campo y vea en él un futuro sano y pro-
misorio. 

Este tipo de prácticas abre las puertas 
a procesos de investigación por parte 
de los estudiantes ya que se brindan 
los espacios, las herramientas y los co-
nocimientos necesarios para que salga 
adelante con sus iniciativas.

El efecto satisfactorio de todos estos 
procesos pedagógicos se evidencia a 
través de la implementación de estos 
conocimientos en la huerta casera in-
volucrando a toda la familia; como re-
sultado de este objetivo, encontramos 
que aproximadamente el 65% de los 
estudiantes de la institución han im-
plementado sus propios cultivos pan 
coger, como ejemplo tenemos las fami-
lias Pabón Arevalo, Prieto Bohórquez, 



Díaz Salgado, Ramírez Segura, quienes 
han integrado a toda su familia en esta 
tarea. Esto nos permite obtener una 
evaluación positiva frente a uno de los 
objetivos de este proyecto.

En la aplicación de este proyecto se 
trabaja con un modelo pedagógico 
constructivista, donde al aprender nos 
arriesgamos a equivocarnos y a par-
tir de estas equivocaciones buscamos 
las soluciones de una manera didácti-
ca, práctica y creativa, en la cual todos 
aportamos. 

Con este tipo de modelo pedagógico 
el docente no se convierte en un sim-
ple transmisor de conocimientos sino 
que motiva y permite que los alumnos 
construyan su propio saber y apliquen 
de manera autónoma sus reflexiones al 
aprendizaje obtenido. 

Como resultado de este proyecto, se 
evidencia que al ser replicado en otras 
instituciones educativas se lograría mo-
tivar a los estudiantes a quedarse en el 
campo generando cultivos sostenibles 
y productivos, así mismo, con el tiempo 
los jóvenes podrán investigar e imple-
mentar nuevas tecnologías de cultivos 
alternativos de producción limpia y con 
los canales de comercialización perti-
nentes de sus productos se obtendría 
una economía sólida en la región.  
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