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RESUMEN 

  

 Este proyecto se plantea en el marco de la investigación, como estrategia 

pedagógica en el aula, es un intento por comprender y dar a conocer, los posibles aportes 

que las prácticas culturales de una región, como lo es la huerta tradicional, se reconozcan 

como entornos generadores de experiencias significativas, que pueden incidir en el 

desarrollo integral de los niños y niñas. Esto significaría un potencial que debe ser recono 

cido, para el desarrollo de una educación infantil, basada en los saberes de la cultura 

Afrodescendientes.  

Lo que puede aportar a la transformación de las prácticas de los docentes y a la adquisición 

de nuevas formas de acceder al conocimiento por parte de los niños y niñas ya que se 

plantean experiencias, que les permiten movilizar su pensamiento a partir de preguntas con 

las cuales van ordenando y reorganizando su conocimiento, agregandole nuevos sentidos a 

su propia experiencia, desde el contexto de su propia cultura.  

La huerta tradicional es una práctica cultural ancestral, que contiene todo un cúmulo de 

experiencias y significados que bien orientados, se pueden transformar en estrategias 

pedagógicas  que aportan al desarrollo integral de los niños y las niñas y algo de mucha 

importancia que promueven sus competencias científicas.  

 

Estas estrategias pedagógicas una vez ingresan al aula, con las herramientas de la 

investigación acción, ofrece todo un proceso de exploración del medio, de interacción de 
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 saberes, de negociación, dialogo entre las prácticas de su cultura y el entorno, suscitándose 

experiencias para establecer: comparaciones, inferir, anticiparse, formular hipotesis, todo 

un despliegue momentos que se concretan en espacios de imaginación y creación  al tocar, 

al contar y crear nuevos conocimientos como resultados de la interacción de ellos con su 

entorno, con los otros, la docente y  su comunidad.  

 

En este sentido  generar  estas experiencias, que promueven el desarrollo del pensamiento 

científico en los niños y las niñas, se propone en el marco de las nuevas perspectivas del 

desarrollo infantil,  que promulgan un concepto del niño como un sujeto activo de su propio 

aprendizaje, punto de partida, en las nuevas políticas de la educación infantil.  

 

Palabras claves: huerto, saberes tradicionales,  desarrollo infantil, competencias 

científicas, trabajo en equipo, exploración, construcción de conocimiento.  

  



 

vi 

 

  

SUMMARY 

 

This project is proposed within the framework of research, as a pedagogical strategy in the 

classroom, it is an attempt to understand and make known, the possible contributions that 

the cultural practices of a region, such as the traditional garden, are recognized as 

environments generators of significant experiences that can influence the integral 

development of children. This would mean a potential that must be recognized, for the 

development of a child education, based on the knowledge of Afro-descendant culture. 

What can contribute to the transformation of the practices of teachers and the acquisition of 

new ways of accessing knowledge by children since they set out experiences, which allow 

them to mobilize their thinking from questions with which they go ordering and 

reorganizing their knowledge, adding new meanings to their own experience, from the 

context of their own culture? 

The traditional garden is an ancestral cultural practice, which contains a wealth of 

experiences and meanings that, if well oriented, can be transformed into pedagogical 

strategies that lead to the integral development of children and something of great 

importance that promotes their scientific competences. 

These pedagogical strategies once they enter the classroom, with the tools of action 

research, offer a whole process of exploration of the environment, interaction of 

knowledge, negotiation, dialogue between the practices of their culture and the 

environment, raising experiences to establish: comparisons, inferring, anticipating, 
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 formulating hypotheses, a whole display of moments that materialize in spaces of 

imagination and creation when playing, counting and creating new knowledge as a result of 

their interaction with their environment, with others, the teacher and her community. 

In this sense, generating these experiences, which promote the development of scientific 

thinking in boys and girls, is proposed within the framework of new perspectives of child 

development, which promulgate a concept of the child as an active subject of their own 

learning, point of departure, in the new policies of early childhood education. 

 

Keywords: orchard, traditional knowledge, child development, scientific competences, 

teamwork, exploration, knowledge construction. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El huerto en el desarrollo de las competencias científicas en los niños y niñas en grado 

transición. Es una estrategia pedagógica en el aula, que promueve el pensamiento científico 

y desarrollar habilidades cognitivas en el intercambio y dialogo de saberes, es un espacio de 

aprendizaje significativo, donde se da la interacción de los niños y niñas, entre ellos 

mismos, su entorno ambiental y cultural, de esta manera se crean ambientes de inclusivos 

ya que promueve la participación, la interaccion y el intercambio de saberes y experiencias 

entre los niños, niñas, abuelos, comunidad, familia y docentes.  

 

El desarrollo infantil es un proceso permanente, que vive el niño-niña según su entorno, su 

cultura, costumbres el cual permite a cada infante formar su identidad. Hoy por hoy la 

educación exige herramientas didácticas pedagógicas a partir de las cuales el estudiante 

pueda vivenciar desde la realidad de su contexto la comprensión de saberes 

interdisciplinarios de las diferentes áreas de estudio para ejercer un mayor compromiso y 

responsabilidad en su labor educativa, permitiendo con ello la convivencia y la reciprocidad 

del proceso educativo. Nuestro municipio cuenta con un suelo rico y un potencial fluvial 

que nos ha permitido un buen desarrollo agrícola. Estos principios fundamentales como lo 

es la agricultura y la hidrografía posibilitan el desarrollo económico de la región, además de 

producir el sustento natural. El auge de la agricultura es de vital importancia para el 

desarrollo socioeconómico del municipio, por lo cual se han plantado estrategias mediantes 

proyectos y programas que permitan contribuir a la búsqueda conjunta de este fin. 
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2 CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La institución educativa  la cabaña sede san Antonio  del municipio de Guachené cuenta 

con herramientas y personal docente calificado para promover ambientes de aprendizaje 

significativos y promueven prácticas  de experimentación científica, pero han sido limitadas 

a las  aulas de clases y con los grados superiores; dejando a un lado la población infantil de 

transición la cual requiere de espacios enriquecidos, como la huerta tradicional que 

potencializan su desarrollo integral y le permitan explorar y aprender de su contexto.  

Esta experiencia  genera una interacción  con el medio ambiente, con sus pares, con 

su entorno social. En el cual se construye un aprendizaje autónomo dependiendo de sus 

conocimientos previos y la formación de su propia identidad. Y fortalece las habilidades 

para el desarrollo de competencia científica. 

Debido  al desarraigo cultural y la desaparición de  las huertas  en los   hogares ha 

presentado un incremento en los costos de los productos alimenticios, que anteriormente  se 

encontraban en el patio de la casa; proporcionando una alimentación  sana y balanceada. 

También se ha visto afectado el espíritu crítico e investigativo en los estudiantes ya 

que no cuenta con ambientes enriquecidos que promuevan la exploración que es la base  de 

la ciencia.  

La preocupación  por el bienestar de los niños y la pérdida del interés  que se ha 

visto en los niños por indagar e investigar la naturaleza, ha hecho  necesario implementar 

estrategias pedagógicas  que impulsan a las niñas y niños a sumergirse en el mundo de la 

curiosidad donde vuelvan al ¿por qué?   de lo que sucede en su entorno, que ellos puedan 

generarse preguntas y buscar respuestas en el medio a través de la investigación. Además es 

de vital importancia la recuperación de la huerta tradicional a través de  prácticas 

vivenciales. Hay la necesidad de fortalecer los vínculos familiares ya que esta experiencia 

genera espacios de interaccion en labores cotidianas que surgen desde el hogar; y asegura la 

alimentación familiar a través de la huerta casera. 
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Actualmente la educación  está centrada en que los niños y niñas se formen 

profesionalmente y que puedan ejercer un rol de servicio en la sociedad pero pocas veces se 

refleja el interés por hacer ciencia  por formar mentes críticas que transformen el 

pensamiento y la actitud del ser. 

Como consecuencias vemos el deterioro universal en el que estamos sumergidos y 

cada vez destruye más  la vida. En esta fase también se ha visto que en nuestro medio se ha 

perdido la cultura de la huerta casera hay que apostar por la recuperación de esta práctica  y 

construir  en los niños  y las niñas un aprendizaje autónomo explorando su entorno y 

reconociéndose dentro de su familia, comunidad y contexto. Desde donde se puede 

potencializar el desarrollo integral del niño teniendo en cuenta los derechos de aprendizaje 

en grado transición. Promover esta estrategia en los niños y niñas ayudará  en su desarrollo 

integral, potencializando cada una de las competencias, aportando a la  prosperidad de un 

pueblo, disminuyendo el índice de pobreza y aumentando la capacidad de discernimiento, 

observación, enseñanza y acercamiento a un aprendizaje con sentido.  

Por la necesidad de indagar en estas situaciones sobre el aprendizaje, la cultura y el 

pensamiento científico, se propone la pregunta que orientará este proceso de investigación. 

 

 

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo Promover el desarrollo infantil, recuperando la huerta tradicional, como experiencia 

de aprendizaje significativo, que potencie el pensamiento científico y favorezca el 

reconocimiento social, cultural de los niños y niñas? 
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2.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Promover el desarrollo infantil, recuperando la huerta tradicional, como experiencia de 

aprendizaje significativo, que potencie el pensamiento científico y favorezca el 

reconocimiento social, cultural de los niños y niñas. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar el huerto tradicional como estrategia de práctica pedagógica que promueva 

la observación, la exploración, el intercambio de experiencias y saberes tradicionales, 

en los niños y niñas.  

 Potencializar  el funcionamiento cognitivo como desarrollo del pensamiento científico  

en los niños y niñas, que les permiten establecer conclusiones y plantear preguntas  

sobre  entorno ambiental, los seres vivos, los fenómenos  naturales  y su cultura. 

 Diseñar una propuesta didáctica que promueva las herramientas cognitivas  en las niñas 

y niños a través de la exploración del medio, teniendo en cuenta su contexto 

sociocultural. 
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3.1 JUSTIFICACIÓN 

En este proyecto se pretende articular el proceso de enseñanza aprendizaje entre la 

familia, la escuela y la cultura, como entornos socializadores de los procesos de aprendizaje  

de los niños y  las  niñas en el grado transición, que promueva el reconocimiento social y 

cultural como punto de partida para comprender sus necesidades particulares y las  de su 

contexto.  

En la historia de Guachené como municipio del norte del cauca, el aprendizaje se da 

por la necesidad de producir el sustento familiar, este aprendizaje es transmitido por los 

abuelos, quienes distribuían las tareas en el hogar. De esta experiencia se obtiene un 

conocimiento empírico, surgido en la tradición oral, que es la escuela de los saberes propios 

en las comunidades negras, en cuya práctica se adquieren los saberes propios ancestrales, 

que más adelante se convierten en conocimientos y formas de expresión cultural, social, 

alimentaria, religiosa, ambiental y artística, transmitidos oralmente.  

 

En ese sentido implementar una estrategia de aprendizaje en el grado transición 

partiendo de un saber tradicional, implica fortalecer los procesos de aprendizaje de los 

niños y las niñas en su contexto y sus entornos, en los que se intenta recuperar la tradición 

en prácticas tan importantes como la huerto tradicional. De esta manera se fortalece el 

desarrollo de los niños y las niñas partiendo del reconocimiento de su cultura y desde allí, 

potenciar  todas sus capacidades para el aprendizaje. Fortaleciendo así el proceso de 

construcción de su identidad.  

Por otra parte en la nueva concepción de la educación inicial o preescolar, según el 

documento de bases curriculares (2017) refiere los propósitos: Lograr que los niños y las 

niñas construyan su identidad en relación con los otros y que se sientan queridos, 

aceptados, valorados por pertenecer a una familia, a una cultura y al mundo. Segundo los 

niños y niñas son comunicadores activos de sud ideas, sentimientos y emociones, pueden 

expresar, imaginar y representar su realidad y por último se dice que los niños y niñas 

disfrutan, aprenden, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y 

construirlo.  
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Una vez se han definido estos propósitos en la educación Inicial y preescolar, se 

deben reconocer las actividades rectoras de la primera infancia, para referirse a las acciones 

que son propias de los niños y las niñas en el este ciclo vital,  allí se encuentran:   

 El arte como la forma de expresión, en las que se incluyen las expresiones artísticas 

de su región.  

 El juego se hace necesario entender que juegan y cómo juegan los niños y las niñas 

 La literatura infantil, lo cuentan, relatan, sus cuentos favoritos 

 

La exploración del medio, tratando de entender, los objetos naturales y otros que son 

construidos por el ser humano, reconozcan las diferentes formas en que se relacionan las 

personas, construyan hipótesis sobre el funcionamiento de las cosas y propongan sus 

propias explicaciones, que se acerquen a los fenómenos físicos y naturales y que activen su 

curiosidad y asombro ante las situaciones de la vida cotidiana: Recuperado 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-

exploracion-medio-educacion-inicial.pdf. 

 

En las experiencias cotidianas ancestrales, hay todo un cúmulo de saberes que se 

promueven, en este caso la huerta tradicional origina una serie de experiencias y de 

aprendizajes previos que los niños y niñas colocan en escena, iniciando procesos en lo que 

se fortalecen las habilidades investigativas y las herramientas para inferir sobre su propio 

conocimiento, promoviendo nuevas formas de aprendizaje, pensamiento crítico y seres con 

capacidad de resolver problemas, lo cual favorecerá el desarrollo de su identidad social y 

cultural como agente social dentro de su contexto. 

También  le permite al niño y la niña  recrear su imaginación, despertar el espíritu 

científico que está inmerso en la infancia, transformar y reorganizar sus experiencias e 

integrarlas a su vida cotidiana entre el hogar y escuela, lo que favorecerá la participación de 
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padres, madres, abuelos, abuelas y otros cuidadores, en  interacciones de calidad en los 

procesos educativos de sus hijos, hijas, nietos y nietas.  

Promover esta estrategia en los niños y niñas garantizará  su desarrollo integral, 

potencializando cada una de las diferentes competencias y capacidades de desarrollo 

humano. Proyectándose así la prosperidad de un pueblo, tratando de disminuir el índice de 

pobreza y aumentando la capacidad de participación de los niños y niñas como ciudadanos 

en construcción.  

Es de vital importancia que hoy  la enseñanza- aprendizaje se obtenga  desde el 

contexto real de cada comunidad; ya que esto le da relevancia a los contenidos curriculares  

teniendo en cuenta la necesidad de los educandos sin perder los propósitos de la educación 

inicial, señalados anteriormente. 

 

3.2 ALCANCE 

Social:  

 Fortalecimiento del sujeto social y cultural en los niños y niñas.  

 Reconocimiento de saberes y conocimientos populares en la      comunidad. 

 Recuperación de valores, prácticas y creencias propias de su comunidad. 

 

Ambiental: 

 

 Valoración del entorno ambiental de su entorno cultural 

 Recuperar prácticas de cuidado y preservación del entorno 

 Proteger cultivos nativos de su comunidad 

Educativos:  

 Reconocimiento de los saberes culturales como estrategias pedagógicas 
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 Fortalecimiento  de las capacidades y competencias de los niños y niñas del grado 

transición  que garantice un aprendizaje de calidad. 

 Estrategias pedagógicas que responden a nuevas pedagogías centradas en la 

realidad.  

Económicos: 

 Promover la recuperación de productos y cultivos propios 

 Recuperación de los cultivos tradicionales  como medio de seguridad alimentaria 

Fortalecer experiencias de emprendimiento escolar.  
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5 CAPITULO II MARCO REFERENCIAL  

 

5.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El huerto es una estrategia  pedagógica que ha sido utilizada para potencializar el desarrollo 

de competencias científicas en la secundaria. En Guachené se realizaba esta práctica años 

atrás y aun en algunos colegios rurales cuentan con este espacio para realizar el huerto pero 

ha ido desapareciendo esta práctica y no se han involucrado los niños y las niñas del grado 

transición, lo cual ha llevado a la población infantil a un desarraigo cultural, limitando la 

exploración e imaginación del niño y la niña coartando así los acontecimientos que le 

entrega su entorno y su cultura para el desarrollo de experiencias que promueven el 

pensamiento científico   

A lo largo de la historia el huerto ha sido utilizado en el ámbito educativo nacional e 

internacional  con el objeto de alcanzar  nuevos conocimientos a partir de la exploración, en 

el área de  ciencias como se puede ver en los proyectos aplicados en diferentes 

instituciones. 
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Tabla 1Antecedentes 

6 ANTECEDENTES 

TITULO PAIS/ 

CIUDAD 

AÑO AUTOR APORTES A LA INVESTIGACIÒN 

La huerta Orgánica 

en el Jardín de 

Infantes 

Córdoba 

Argentina 

1.997 María Lucia Zulkoski y 

Susana María Zota – 

Docentes Jardín de 

Infantes Mariano Moreno  

Santa Rosa Calamuchita 

Experiencias didácticas  de aprendizaje a partir de la exploración,  el 

intercambio de experiencias, sensaciones, emociones y pensamientos. 

Propósitos, intencionalidad pedagógica  teniendo en cuenta el desarrollo del 

potencial de los niños y las niñas, reconocimiento de los procesos del 

pensamiento de los niños, los aprendizajes previos y estrategias para alcanzar 

nuevos conocimientos. 

La investigación 

sobre  el suelo y 

los arboles  

 Buenos 

Aires 

Argentina  

1999   Liliana Waidler profesora 

de jardín de infantes 

egresada del instituto 

summa  y docente  de la 

gestión oficial de la 

jurisdicción del gobierno 

de la ciudad de buenos 

aires  

Los niños exploran activa y sistemáticamente  observan, formulan preguntas, 

anticipaciones utilizan e interpretan distintos tipos de registro,  que les   

permiten establecer  conclusiones y plantear nuevos interrogantes; frente a 

determinadas experiencias con respecto a sus saberes previos  que concluye en 

la construcción de un nuevo aprendizaje  

El huerto escolar, 

como estrategia 

didáctica  

Municipio 

Boconó del 

Estado 

Trujillo. 

Venezuela 

 

2012 

El huerto escolar, como 

estrategia didáctica  

El objetivo del huerto escolar pedagógico es lograr una educación más activa, 

que combine prácticas orientadas a fortalecer los conocimientos teóricos 

familiarizando a los escolares con métodos de producción sostenible de 

alimentos, fomentando el compromiso y el sentido de pertenencia. 
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Antecedente # 1: 

Título: La huerta Orgánica en el Jardín de Infantes 

Autor: María Lucia Zulkoski y Susana María Zota – Docentes Jardín de Infantes Mariano 

Moreno Santa Rosa Calamuchita 

Año: 1.997 

País: Argentina - Córdoba  

Unidades patrocinantes: Gobierno local, colaboración Susana del Roso, Silvana Pettinari, 

Graciela Ginés P.E.P.E Jardín De Infantes Mariano Moreno   

Palabras Claves: exploración,  el intercambio de experiencias, procesos de pensamiento  

Resumen: 

Experiencias didácticas  de aprendizaje a partir de la exploración,  el intercambio de 

experiencias, sensaciones, emociones y pensamientos. Propósitos, intencionalidad 

pedagógica  teniendo en cuenta el desarrollo del potencial de los niños y las niñas, 

reconocimiento de los procesos del pensamiento de los niños, los aprendizajes previos y 

estrategias para alcanzar nuevos conocimientos. 

 

Antecedente # 2: 

Título: La investigación sobre  el suelo y los arboles 

Autor: Liliana Waidler profesora de jardín de infantes egresada del instituto summa  y 

docente  de la gestión oficial de la jurisdicción del gobierno de la ciudad de buenos aires 

Año: 1.999 

País: Argentina – Buenos aires  
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Palabras Claves: observación, exploración, formulación de hipótesis, sistematización y 

anticipación. 

Resumen: 

Los niños exploran activa y sistemáticamente  observan, formulan preguntas, 

anticipaciones utilizan e interpretan distintos tipos de registro,  que les   permiten establecer  

conclusiones y plantear nuevos interrogantes; frente a determinadas experiencias con 

respecto a sus saberes previos  que concluye en la construcción de un nuevo aprendizaje. 

 

Antecedente 3  

 Título: El huerto escolar, como estrategia didáctica para impulsar el desarrollo endógeno, 

en la escuela bolivariana montaña de agua fría, parroquia vega de Guaramacal, municipio 

Boconó del estado Trujillo. 

Autor: Lcda. Maoly González 

Tutor: Dra. Diomary González 

Año: 1.999 

País: Venezuela- Municipio Boconó del Estado Trujillo. 

Palabras Claves: trabajo en equipo, desarrollo individual y social, educación activa, 

sentido de pertenencia y conocimiento. 

Resumen  

Esta estrategia pedagógica contribuye en  la educación ambiental y al desarrollo 

individual y social, y fomenta el trabajo en equipo, además de ser una estrategia que genera 

procesos de inclusión en la búsqueda de un bien común, tiene  dimensión práctica y teórica, 
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que sirve para reforzar materias básicas del aprendizaje como la lectura, la escritura, la 

ciencia  y la matemática, entre otras. Logra una educación más activa, que combine 

prácticas orientadas a fortalecer los conocimientos teóricos familiarizando a los escolares 

con métodos de producción sostenible de alimentos, fomentando el compromiso y el 

sentido de pertenencia. 

Una serie de cambios producidos dentro del ámbito educativo, aspiran que la educación 

contribuya con una formación integral acorde a la necesidad e intereses tanto de los 

estudiantes como de la comunidad. Teniendo en cuenta que la educación debe tener  

relevancia y coherencia con lo que se enseña, la metodología que se aplica y lo que en 

realidad  se necesita. 
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6.1 MARCO TEÓRICO  

La huerta tradicional como estrategia pedagógica permite, el desarrollo de un     

proceso de investigación donde se pueden trabajar procesos de aprendizajes científicos, 

entendidos como procesos de pensamiento que hacen los niños o niñas durante su primera 

infancia: construyen hipótesis sobre el funcionamiento de las cosas y proponen sus propias 

explicaciones, y se acercan a los fenómenos físicos y naturales a través de la investigación 

y la exploración de la naturaleza.  

 

Un proceso de organización pedagógica, de un proyecto como la huerta tradicional le 

implica al docente preguntarse por algunos aspectos que son muy importantes en el saber  y 

en el campo de la experiencia de la educación inicial como las bases curriculares de la 

educación Inicial y Preescolar (2017):  

 

 ¿Qué se potencia? Para esta pregunta es necesario entender: los procesos de 

desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas.   

 ¿Para qué se potencia? En esta pregunta relaciona: los propósitos de la educación 

inicial. 

 ¿Cómo se potencia? Esta pregunta determina:  la manera de organizar la práctica 

pedagógica. 

 

De acuerdo a la pregunta planteada en este proyecto de investigación y teniendo como base 

los recientes lineamientos curriculares de la educación inicial  y preescolar (2017), y los 
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nuevos enfoques del desarrollo infantil, que se plantean en el marco de la estrategia de Cero 

a siempre: Desarrollo humano y la perspectiva de derechos, los autores que serán abordados 

como referentes teóricos, están relacionados en el siguiente esquema: 
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Figura 1 bases curriculares 



 
 

17 

 

 

 

En primer lugar es necesario dejar claro, el concepto de desarrollo infantil, propuesto en el 

año (2013), lanzamiento de la estrategia de Cero a siempre: 

“El desarrollo del ser humano se entiende entonces, como un proceso de 

transformaciones y cambios que posibilitan la aparición de comportamientos 

novedosos y ordenados, los cuales se generan a través del tiempo y a partir de la 

propia actividad de los niños y niñas, de su capacidad para organizar por sí mismos 

sus experiencias y la información que de ellas derivan. Ese proceso es continuo; se 

inicia en el útero y solo concluye cuando acaba la vida, y contempla aspectos 

biológicos y psicológicos, pero también sociales, históricos y culturales. Durante su 

vida el individuo cambia permanentemente, crece, aprende, madura y estructura su 

personalidad individual y social. De esta forma se hace cada vez más autónomo y 

más complejo en sus funciones y procesos” 

 

A partir de este concepto de desarrollo infantil, se propone en este proyecto de 

investigación explicar el concepto del niño como científico, que la investigadora Rebeca 

Puche a partir de sus estudios ha constituido desde el campo de la Psicología del desarrollo. 

Este estudio comienza en una pregunta: ¿Puede plantearse cognitivamente hablando, 

que el niño funciona como un pequeño científico?: Rebeca Puche emprende estos 

estudios desde la obra de una Inglesa de nombre: Karmiloff –Smith, realizados en los años 

setenta, en compañía de la alemana: Babel Inhelder, el libro con el título de: “Si quieres 

avanzar hazte con una teoría y ve adelante una teoría y ve adelante”, este libro aporto 
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teóricamente las concepciones sobre los procesos de los niños explicados en la teoría del 

constructivismo de Piaget, basados en los estadios del desarrollo. Desde el año 1.974, estas 

autoras lograron demostrar, que desde muy temprana edad: “el niño se pregunta sobre su 

entorno, construye ideas sobre el mundo que le rodea, formula hipótesis y explica el 

funcionamiento de su entorno” - Puche (como se citó en Karmiloff – Smith & Babel 

Inhelder, 1974). De esta manera se transforma la visión, del niño que construye 

información, a partir de lo que el adulto le explica.  

Estas autoras afirman que el pensamiento de los niños es de características muy 

diferentes a la de los adultos, por los procesos de maduración, que se producen en ellos y 

que se dan por una serie de cambios sustanciales en las modalidades de pensar, a esto 

Piaget le llamaba metamorfosis, es una transformación de las modalidades del pensamiento 

de los niños. De esta manera se plantea una nueva mirada sobre la actividad mental de los 

niños y se fundamenta una nueva manera de concebir la manera como ellos procesan la 

representación: Puche (2003) refiere sobre la representación una forma específica del 

conocimiento humano, que se enriquece por una re descripción interna. De esta manera 

Karmiloff – Smith y otros autores en el año 1.991, aseguraron que los procesos que definen 

y redefinen los sistemas conceptuales del niño, son apoyados en sus propios sistemas: las 

hipótesis y las inferencias de las que surgen múltiples experiencias que dan  lugar al 

conocido proceso interno de re descripción representacional  del mundo real, y es aquí que 

ya hay todo un mundo de información que después será red escrito, Puche (como se citó en 

Karmiloff – Smith  1992).  
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Y es así que Karmiloff – Smith  logra teorizar la distinción entre la información que 

hay en el medio ambiente y el proceso por medio del cual esta información se redescribe, 

posibilitando la resolución de problemas que se plantean al entender el mundo, todo este 

proceso para concluir que el desarrollo cognitivo es un proceso dinámico en el que 

interactúan los procesos internos y los contenidos externos.  

 

Pero mientras otros autores, enfoques y estudios siguen dando el debate para 

ponerse de acuerdo, en reconocer sí los procesos mentales del desarrollo de los niños, se 

pueden denominar como procesos científicos, otros acercamientos se centraron en proponer 

otra noción: la racionalidad mejorante Puche (2003), concepto que se diseñó para crear la 

propuesta denominada: “Del niño como científico a las herramientas científicas de la 

racionalidad mejorante,” tratando de recuperar la mirada del niño y su forma de actuar en el 

entorno de manera natural, para ello es necesario observarlo desde su funcionamiento 

propio, autónomo y con una cognición autorregulada, propuesta que permite recuperar la 

mirada de niño, concepto que es rescatado de otros textos. Y es así que ingresa la 

propuesta, de la identificación de las herramientas cognitivas, que Puche (2003), refiere 

como las responsables de una racionalidad científica, que se manifiesta en los niños y niñas 

entre los 2 y 6 años, periodo del desarrollo que ha sido descuidado, en la investigación de la 

psicología del desarrollo.  

 

Continuando con el argumento de la investigadora Rebeca Puche, acerca de cómo 

identificar las herramientas cognitivas, como las responsables del racionalidad científica en 
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el desarrollo de los niños y niñas de 2 a 6 años, se sustenta en autores como Piaget y 

DeLoache: en esas herramientas hay unos procesamientos que no necesitan ser mediados 

con experiencias de aprendizaje, ya que son herramientas inherentes a lo que se conoce en 

Psicología del desarrollo, como la racionalidad científica.  

 

Se trata entonces de reconocer, cinco herramientas cognitivas: La inferencia, la 

clasificación, la planificación, experimentación y la formulación de hipótesis, ellas 

aparecen tempranamente en el desarrollo y no se enseñan en la escuela, son parte de la 

construcción natural humana y la vía para el proceso de la racionalidad mejorante del niño, 

con esta propuesta se recupera la perspectiva de los alcances de los razonamientos de los 

niños y las niñas, como las bases esenciales de su pensamiento científico.  

 

Para esta investigadora la importancia de conocer e identificar el funcionamiento 

cognitivo de estas herramientas, permite comprender al niño y entrar a la manera cómo 

funciona cognitivamente, es decir que permite transitar y entender como el niño soluciona o 

no un problema y la manera como están comprendiendo el mundo y su realidad para 

mejorarla; convirtiéndose esta propuesta en una oportunidad de acercamiento para los 

agentes educativos. Todo este proceso implica que ese acercamiento a los niños y niñas, 

debe ser para comprender que los proceso cognitivos que ellos realizan, como lo afirma, 

Puche, (2003) van de adentro hacia afuera y no es como en la educación tradicional que 

plantea un proceso contrario, lo importante es reconocer su singularidad, sus 

representaciones, la manera como está entendiendo el mundo que le rodea.  
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Las herramientas cognitivas definidas son cinco y es necesario conocerlas para 

saber de qué se trata la propuesta que se plantea, ver tabla 2: 
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Tabla 2: Herramientas Científicas 

  

Nombre de la Herramienta Descripción 

1 Inferencia 

Permite el proceso de extraer  de la información  ya establecida, otra nueva y 

distinta, gracias a la información que establece  con la información original. 

2 Planificacion: 

Es el proceso de secuencializacion de las acciones, permite identificar la 

anticipación y la previsión para reordenar las acciones y para repensar la 

situación propuesta   

3 Clasificación 

Se basa en un sistema que establece diferenciaciones y semejanzas de los objetos 

y con base a estas establece criterios para agruparlos.  

4 Fromulación de hipótesis 

Se define como la competencia para buscar e identificar respuestas a problemas 

previamente planteados 

5 Experimentación Capacidad de crear y recrear  nuevas situaciones, investigar  y resolver 

situaciones problematizadoras  

Tabla1: Fuente De la metáfora del niño cómo científico a la racionalidad mejorante (2003) 
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Estas herramientas científicas, desde la propuesta de la racionalidad mejorante, se 

constituyen en unos acontecimientos que los niños y niñas ejercen cuando se enfrentan a 

experiencias significativas, y en las que les es posible realizar acciones propias de su 

entorno y de su cotidianidad.  

Todo este conjunto de herramientas científicas, que hacen parte del desarrollo 

natural de los niños y niñas, invita a los docentes a promover experiencias, donde sea 

posible observar todo el despliegue de posibilidades que convierte al niño y la niña en 

sujeto de conocimiento Puche (2003). 

En esa búsqueda del niño como sujeto del conocimiento, que se adquiere como 

producto de la interacción social y cultural, este trabajo de investigación, retoma los aportes 

del Psicólogo L.S Vygotsky, (1.989), con el propósito de explicar  cómo se desarrollan los 

procesos Psicológicos superiores: comunicación, lenguaje y razonamiento, que se 

adquieren en el contexto social y luego se internalizan y es aquí, en este proceso, que los 

niños y las niñas hacen uso de su funcionamiento cognitivo, como fuente de conocimiento 

en sí mismos, su uso reiterado en contextos de resolución de problemas contribuye a 

acrecentar el conocimiento y la comprensión que los niños tienen, es decir la posibilidad de 

desarrollar pensamiento crítico y creativo, ver esquema 2 
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En este sentido para Vigotsky, el desarrollo humano no solamente es el resultado de 

las conexiones cerebrales, es un desarrollo social, que depende de las interacciones, y una 

mediacion cualificada de un educador, un padre de familia, unos abuelos, hermanos, 

amigos, de esta manera el aprendizaje se origina de unas experiencías previas, de las que 

también se aprende y que se convierten en el punto de partida para nuevos aprendizajes, es 

decir toda una riqueza de aprendizajes, mediados por una interaccion de manera dinámica, 

que actúan como guía y reguladores de procesos de  selección, comparación, análisis y 

registro sobre el proceso de desarrollo, y es aquí que este proceso de aprendizaje se integra, 

para operar como agente movilizador del desarrollo humano, zona de desarrollo próximo: 

ZDP, al que Lev Vygotsky (1989)  refiere: “no es otra cosa, que la distancia entre el nivel 

real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel del desarrollo potencial, como aquello que es  bajo la guía de un 

adulto, o en colaboración de un compañero más capaz”, postulados que permiten, entender 

los procesos que realizan los niños  y las niñas, al interactuar consigo mismo con su entorno 

y con los demás, llevándolos a construir sus propios conocimientos 

Siendo a sí, los procesos cognitivos son influenciados por el entorno social, a través de 

instrumentos como el lenguaje y la escuela que operan como fuentes de experiencias e 

interrelaciones sociales que se internalizan y se transforman mentalmente, el uso de todo 

este proceso da cuenta de cómo cada individuo utiliza esta información para sus procesos 

mentales. Vygotsky y su enfoque de constructivismo social, enfatiza en la relación del 
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individuo y su entorno y para ello establece cuatro herramientas que hacen posible los 

procesos cognitivos: El lenguaje, el juego, el trabajo y la educación.  

De esta manera este autor integra el concepto del entorno social y cultural como un 

factor decisivo en la construcción social del individuo y así fundamenta toda una teoría 

social en la construcción del sujeto social del individuo.  

Todo este conjunto de herramientas científicas, que hacen parte del desarrollo 

natural de los niños y niñas, invita a los docentes a promover experiencias, donde sea 

posible observar todo el despliegue de posibilidades que convierte al niño y la niña como 

sujetos de conocimiento Puche (2003). 

Otro aporte de Lev Vygotsky  (1886-1934)  es su teoría de la zona de desarrollo 

próximo, una vez aclaro, su teoría social del desarrollo, en la que da a conocer los 

instrumentos o herramientas psicológicas que el niño desarrollo en su medio ambiente a 

través de la vivencia de experiencias significativas, que  irán constituyendo sus sentidos, 

costumbres y la cultura. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal 

moldea los procesos cognitivos, este contexto social se considera en diversos niveles:  

1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien 

(es)  el niño interactúa en esos momentos.  

2. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el 

niño, tales como la familia y la escuela.  

3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como 

el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. Desde esta perspectiva esta experiencia 
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propone involucrar el contexto, saberes culturales e incluir a la comunidad adulta en el 

contexto escolar,  reconociendo sus saberes como patrimonio propio de su comunidad. 

Todo este proceso para explicar el concepto zona de desarrollo próximo, como otro aporte  

muy importante a la educación, Lev Vygotsky (1989)  refiere: “no es otra cosa, que la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel del desarrollo potencial, como aquello que es  

bajo la guía de un adulto, o en colaboración de un compañero más capaz”, postulados que 

permiten, entender los procesos que realizan los niños  y las niñas, al interactuar consigo 

mismo con su entorno y con los demás, llevándolos a construir sus propios conocimientos.  

Es necesario aclarar entonces, que los procesos científicos entendidos desde la 

propuesta de la racionalidad mejorante y la teoría social del aprendizaje, necesitan de 

docentes que promuevan procesos científicos que estén al alcance de todos, el cientifico 

Colombiano Raul Cuero afirma (2011): “todo depende de ser observadores de interactuar 

con la naturaleza”. Depende de nosotros mismos y de quienes están acompañando el 

proceso través de la exploración de la naturaleza, se puede experimentar espacios de 

aprendizajes significativos  

 

El pedagogo Francesco Tonucci (1995: 85-86) plantea que si hay un pensamiento 

infantil, hay un pensamiento científico infantil. Es decir, sostendremos la hipótesis de que 

los niños desde pequeños van construyendo teorías explicativas de la realidad de un modo 

similar al que utilizan los científicos. Entendemos que hacer ciencia no es conocer la 

verdad sino intentar conocerla. 
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Por lo tanto debemos propiciar en los niños una actitud de investigación que se 

funde sobre los criterios de relatividad y no sobre criterios dogmáticos. 

Esto significa que hay que promover en los niños y niñas, a reconocerse cómo 

constructores de teorías y de que es esta teoría la que deben poner en juego para saber si les 

sirve o si es necesario modificarla para poder dar una explicación a la realidad que los 

circunda. Es decir llevar al niño a construir su propio conocimiento a partir de experiencias 

retadoras, significativas y problematizadas. 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

La atención a la primera infancia en tiempos de la Convención Sobre los Derechos 

del Niño, 1989-1990:  

La Declaración de la Convención Sobre los Derechos del Niño, suscrita en 1989 

coincide con una época muy activa de cumbres y reuniones de Ministros de Educación, fue 

adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas en 

su Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre de 

1990, de conformidad con su artículo 49. Su puesta en escena es de fundamental 

importancia para la primera infancia en el mundo entero, por la visibilización que hace de 

las niñas y los niños, así como de las concepciones que puso a circular. 

 

En primer lugar se destaca en este periodo el Proyecto Pedagógico Educativo 

Comunitario (PPEC), cuyo origen se remonta a 1990, y en segundo término de la creación 
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de la modalidad Familia, Mujer e Infancia con los hogares comunitarios FAMI, mediante el 

Acuerdo 021 de 1989, en la uqe se crean programas relevantes para el impulso a la atención 

a la primera infancia. 

La Constitución de 1991 elevó a rango constitucional el compromiso del país con la 

primera infancia, y a partir de ese momento se visibilizaron con fuerza las niñas y los niños 

de cero a seis años, en la perspectiva de derechos. Esta nueva Carta inauguró un periodo 

fértil de cambios que han contribuido a la formulación de la política de infancia.  

En ella sobresale el artículo 44 que establece la importancia de los derechos fundamentales 

de las niñas y los niños y el rol de la familia, el Estado y la sociedad para su cumplimiento 

con miras a garantizar el desarrollo integral de la infancia. Además de un hecho jurídico, la 

Constitución de 1991 se configura como acontecimiento cultural pues introduce cambios 

importantes en la mirada sobre las niñas y los niños, dejando atrás su consideración como 

menores, objetos o adultos en miniatura.  

El artículo 67 afirma la  obligatoriedad de un grado de preescolar como mínimo para todos 

los niños y niñas, se impulsa la reflexión y la práctica sobre la atención a la primera 

infancia. 

La Constitución del 91 dio paso a la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), las 

niñas y niños mayores de cinco años transitan de los hogares infantiles, hogares 

comunitarios y jardines infantiles a los colegios oficiales y la educación de la primera 

infancia empieza a tener un importante desarrollo.  

El Artículo 6 del Decreto 1860 de 1994: Establece que la educación preescolar está 

dirigida a las niñas y niños menores de seis años, que ocurre antes de iniciar la educación 
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básica y se compone de tres grados, siendo los dos primeros una etapa previa a la 

escolarización obligatoria y el tercero obligatorio.  

Resolución 2343 de 1996: Formula los indicadores de logros curriculares para los 

tres grados del nivel de preescolar, teniendo en cuenta las dimensiones del desarrollo 

humano (corporal, comunicativo, cognitivo, ético, actitudes y valores, y estético), a 

diferencia de los indicadores para los otros niveles del sistema educativo que se plantean 

por áreas obligatorias y fundamentales. Asimismo establece los lineamientos pedagógicos 

para la educación preescolar. 

Decreto 2247 de 1997: Dicta normas referentes a la prestación del servicio de 

preescolar tanto para las instituciones estatales como privadas.  

Especifica que: La educación preescolar tiene tres grados: prejardín, jardín y 

transición, dirigidos a niños y niñas de tres, cuatro  cincoy seis años, respectivamente. 

El grado cero es equivalente al grado de transición y es obligatorio. 

- Los principios de la educación preescolar son: integralidad, participación y lúdica. 

Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-

pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del 

desarrollo humano. 

Sólo hasta el 2006 el sector educativo abordó nuevamente los temas de primera infancia, no 

desde la perspectiva del preescolar sino con una mirada de atención integral, gracias a lo 

dispuesto por la Ley 1098 de 2006. Dicha ley ubica la educación inicial cómo un derecho 

impostergable de la primer infancia. En los primeros años del siglo XXI se promovieron 
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debates y se desarrollaron compromisos con la primera infancia a propósito de la política 

pública. 

Por su parte, en la Cumbre de Ministros de Educación liderada por Colombia (entre 2006 y 

2007), llevada a cabo en Cartagena de Indias, el tema de la educación de los niños más 

pequeños fue parte de la agenda, y los acuerdos hemisféricos resultantes fueron 

fundamentales. En el 2006 el Ministerio convocó a la construcción del Plan Decenal 2006 -

2016. En esta misma época se crea la Dirección de Primera Infancia en el MEN —adscrita 

al Viceministerio de Preescolar, Básica y Media, se impulsó el tema de educación integral 

de la primera infancia. 

En el 2006 se define la  Política Educativa para la Primera Infancia,  velando  por su 

correcta implementación. 

 

Es así como el sector educativo hacia mediados de la primera década del siglo XXI 

incluyó en sus políticas y acciones la atención a la primera infancia y enrutó su discusión y 

orientación diferenciándola del preescolar. Mediante el CONPES 109 de 2007, se aprobó la 

“Política Pública Nacional de primera infancia, Colombia por la primera infancia”, a la que 

se llegó como resultado de los avances presentados y de la participación de los sectores de 

salud, educación y bienestar.  

 

Posteriormente, se promulga la Ley 1295 de 2009 en la que se plantea, el 

compromiso del Estado por mejorar, de forma prioritaria, la calidad de vida de las mujeres 

gestantes, y de las niñas y niños menores de seis años de los sectores clasificados como 1, 2 
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y 3 del Sisbén. Para ser implementada se propusiero cinco estrategias: Acceso, 

Construcción de centros de atención integral para la primera infancia,  Formación de 

agentes educativos , Fortalecimiento territorial para la implementación de la política, 

Sistema de certificación y acreditación de calidad de la prestación del servicio de educación 

inicial. 

Todos los elementos anteriores permitieron avances  importantes que no terminan, 

la estrategia de atención integral de CerO a Siempre que ha venido adelantando el estado en 

los últimos años, en la que se sintetiza el trabajo y señala retos vitales que debe asumir el 

país para responder al mandato ético de ofrecer las mejores condiciones a  los niños y 

niñas. 

Resultado de todo este ejercicio, se realizó, el lanzamiento de los referentes técnicos 

en los que se cuenta Todos los elementos anteriores permitieron avances  importantes que 

no terminan, La estrategia de atención integral de 0 a siempre que ha venido adelantando el 

estado en los últimos años, en la que se sintetiza el trabajo y señala retos vitales que debe 

asumir el país para responder al mandato ético de ofrecer las mejores condiciones a  los 

niños y niñas. 

Resultado de todo este ejercicio, se realizó, en el lanzamiento de los referentes 

técnicos en los que se cuenta con 6 lineamientos pedagógicos para el trabajo con la primera 

infancia, que resultan fundamentales para este proceso, en el que se ubica la importancia de 

una educación inicial con enfoque diferencial. 
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En el 2016 , el trabajo que se venía realizando en la formulación de una Política 

Publica sostenible y a largo plazo, se concreto con la aprobación de dicha ley que se 

constituye en un triunfo para la nación. Se continua con retos tales cómo: las articulaciones, 

la reglamentación de algunos aspectos que hoy se encuentran en un limbo jurídico y el 

sueño de que todos estos avances se concreten en actuaciones acordes de dichas políticas 

por parte de los y las agentes educativas que hacen parte de este proceso.  

 

En el año 2017, se lanza el documento de las bases curriculares de la práctica 

pedagógica, para la educaicon inicial y precolar, con el que se busca, se convierta en el 

Referente para la construcción o fortalecimiento de las propuestas pedagógicas para las 

maestras y maestros de educación inicial y preescolar. 
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8 CAPITULO III: METODOLOGÍA 

8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Este proyecto se planteó en el marco de la investigación cualitativa, en el enfoque 

Investigación acción participación: IAP, como un proceso que se piensa para “Conocer y 

cambiar la práctica educativa” Latorre (2003), desde la realidad del mundo en la vida, en el 

contexto, en los problemas reales, lo cual obliga a transformar las estructuras institucionales 

de la educación.  

 Para los autores (Rahman y Fals Borda, 1989: 2007): el enfoque de 

investigación acción participativa IAP, se define en principios de un modelo de 

investigación que se funde en la acción de manera participativa, para transformar la 

realidad. “Fundirse, con la acción supone un compromiso, por el carácter de “filosofía de la 

vida” desde un conocimiento vivencial como un proceso abierto de vida y de trabajo, de 

manera progresiva que se desarrolla en la sociedad y la cultura”, proponiendo un diálogo 

entre los saberes teóricos y saberes prácticos lo que exige que un educador se convierta en 

un investigador en su aula,  en un rol que lo obliga a trabajar desde la reflexión y la acción, 

en un proceso que se debe acompañar por un camino en “espiral” según palabras del 

educador australiano Stephen Kemmis en (1988) y que se explica a continuación, (esquema 

3), por ser el sustento metodológico de este proyecto de investigación. 

Para Kolb (1984), Carr y Kemmis (1988) y otros autores educadores, plantearon un proceso 

de investigación acción, teniendo en cuenta una espiral de ciclos de investigación y acción 

(ver esquema 3) constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y 
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reflexionar; constituyéndose como un proceso que implica un movimiento entre la acción y 

la reflexión de manera que ambos momentos se integran y se complementan.  

 Este proceso es flexible e interactivo en todas las fases del ciclo y es el 

medio que hoy se conoce como la base para mejorar la práctica pedagógica. Para Lewin, 

(1946) como ciclos de acción reflexiva, en forma de diagrama de flujo Elliott (1999) que 

supone entender la enseñanza como un proceso de investigación y para (Kemmis, 1988) 

como espirales de acción de continua búsqueda intelectual, de análisis de las experiencias 

que se realizan,  considerados como elementos esenciales de la acción educativa.  

La investigación- acción es vista como una búsqueda realizada por el educador - 

investigador, de forma colaborativa, con el propósito de mejorar su práctica a través de 

ciclos de acción y reflexión, en un modelo de investigación en la práctica pedagógica.
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8.2 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es de corte cualitativo, que tiene como carácterística observar  los avances y 

desempeños de las herramientas científicas: la Inferencia, Planificacion, Clasificación, 

Formulación de hipótesis y experimentación en 16 estudiantes del grado transición: 9 niñas 

y 7 niños, a través de distintas experiencias de intercambio de los saberes tradicionales de 

los abuelos, y el diseño y siembra del huerto escolar, en la escuela San Antonio del 

corregimiento de la Cabaña del municipio de  Guachené. Los resultados de este proceso se 

obtuvieron de la aplicación de diversas estrategias que permitieron el diseño y la 

construcción del huerto escolar, observando y registrando información sobre los 

desmepeños cognitivos de los niños y niñas, en el diario de campo, registros de audio, 

fotografías y producciones de los niños y niñas, que de manera espontanea surgen en su 

contexto cotidiano, tratando de recoger la voz de los niños y niñas en su comunidad y 

escuela, punto de partida de las experincias este proyecto. 

 

8.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación se propuso teniendo en cuenta el proceso de trabajo 

en el huerto (ver esquema 4), desde el cual se diseño la metodología de la investigacion 

acción. Cada uno de los momentos diseñados permitió que se viviera el proceso de: 

observación,  reflexión, análisis y evaluación, momentos desde los cuales este proceso se 

modifica y da continuidad a un nuevo ciclo, base del trabajo de la espiral de la 

autorreflexión.  
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8.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 La población muestra representativa son 16 integrantes: 9 niñas y 7 niños que 

asisten al grado transición de la escuela San Antonio, vereda la Cabaña, municipio de 

Guachené Cauca. La muestra se toma la participación activa de los estos niños y niñas 

participantes en el proyecto (ver gráfico 1) en edades de 5 y 6 años. Se trata de observar los 

desempeños de las herramientas cognitivas que utilizan los niños y niñas entre los 3 y 5 

años. 

 

8.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Los criterios de inclusión de los niños y niñas participantes, en el proyecto se 

determinaron por su edad, por su etnia y el nivel de educación inicial en que se encuentran. 

Los niños vienen de diferentes contextos del mismo corregimiento.  El corregimiento se 

caracteriza por ser un contexto rural dedicado a la agricultura  de cultivos transitorios como 

el maíz, el tomate, habichuela etc. de ascendencia afrodescendiente.  

Lo que permite  que el corregimiento tenga una diversidad  en los estilos de vida y 

en las prácticas de familia  lo que incide en los procesos de aprendizaje  de los niños y las 

niñas y en el acompañamiento que estos necesitan para su éxito escolar. Dado a que su 

contexto socio cultural se expresa  todavía a través de prácticas culturales como la siembra 

de cultivos tradicionales, prácticas de tradición oral como las adoraciones del niño Dios; 

costumbres donde toda la población se convocan a mantener esta tradición como formas 

propias de un legado cultural  de lo cual se encarga la junta de acción comunal. 
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9.1 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 

Los métodos utilizados para el desarrollo de este proyecto de investigación, según 

los objetivos programados ver tabla 2.   

 

 

 

Mapa parlante: Se trabajó con los niños y niñas, como un ejercicio de 

conocimiento y valoración de los cultivos encontrados en la comunidad. Ver anexos. 

Objetivo Especifico Estrategias interactivas Instrumentos

1

Implementar el huerto tradicional 

como estrategia de práctica 

pedagógica que promueva la 

observación, la exploración, el 

intercambio de experiencias y 

saberes tradicionales, en los niños y 

niñas.

Se realiza con los niños y niñas un 

mapa parlante de reconoceimiento 

de su comunidad, se dialoga con 

los adultos mayores y se invitan a la 

escuela, se realiza el diálogo de 

saberes

Mapa parlante, registro 

anecdótico, de audio y diario de 

campo  

2

Potencializar el funcionamiento

cognitivo como desarrollo del

pensamiento científico en los niños y

niñas, que les permiten establecer

conclusiones y plantear preguntas

sobre entorno ambiental, los seres

vivos, los fenómenos naturales y su

cultura.

Se inicia el diseño y construcción 

del huerto, comienzan las 

experiencias de los niños, sus 

conversaciones, reflexiones, 

soluciones  y producciones. 

Registro fotografico, audios, 

videos y relatos de los niños y las 

niñas

3

Diseñar una propuesta didáctica que

promueva la investigación en las

niñas y niños a través de la

exploración del medio, teniendo en

cuenta su contexto sociocultural.

selección de estrategias 

trabajadas,documentación de los 

resultados

producciones de los niños y 

niñas,registro fotografico y relatos 

Tabla 2: Métodos utilizados
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Los registros de video y de audio: son registros que se realizan para observar en 

entornos naturales, la situación o acción que se puede recuperar para su análisis e 

interpretación posterior, lo cual permite el registro y acoplamiento de imágenes auditivas y 

visuales. Se graban los diferentes encuentros en el entorno natural, detenerse  en los 

acontecimientos y los episodios pertinentes. Se registran en diarios de campo y se producen  

relatos de los actores participantes.  

 

Diario de campo: registra  la información escrita por el investigador, se recogen las 

observaciones de los desempeños de los niños y las niñas. 

 

Registro anecdótico: En este registro se retoman los relatos realizados por los abuelos en 

los momentos que acompañaron el proceso del proyecto, en la primera, la segunda visita y 

al final en el cierre del proyecto. Ver anexos 

 

Procesamiento de la información:  

El procesamiento de la información se realizó según lo relacionado, en el cuadro anterior, a 

partir de la revisión y análisis de los diarios de campo, los registros de audio y video, ver 

tabla 3.  
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9.2 CAPITULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1.1. Resultado I primer objetivo específico: 

 

Tabla 4: Procesamiento de la información 

Objetivo Especifico 

1 

Implementar el huerto tradicional como estrategia de práctica pedagógica que promueva la observación, la exploración, 
el intercambio de experiencias y saberes tradicionales, en los niños y niñas. 

Entorno: 

Comunidad 

Relatos  

Resultados de las  Herramientas 

cognitivas que se quieren observar 

Desempeños de los niños y niñas 

  

Yo vivo en la vereda san José, donde mi abuela no hay huerta  pero hay un 

árbol en el patio donde jugamos con mis primos  

 

Yo vivo en san Antonio y en el patio mi abuelo tiene un palo de aguacate  y 

yo le ayudo a echar agua y el sol lo ha hecho crecer mucho  

  

 

Mi casa está cerca a la de Lauren y mi abuela tiene una huerta en el patio 

tiene cebolla cilantro y lechuga para la ensalada  en mi casa hay muchos 

árboles y plátano  

 

 

 

 Mapa parlante ¿De dónde vengo yo?    

Situación 
 

Recorrido por la 

comunidad : 
Recoger las 

percepciones de los 

niños y niñas sobre su 
comunidad - 

Observando a lo lejos mientras 

caminan el azul del cielo que se une 
con el verde de los árboles o, cada uno 

hace inferencia con respecto al blanco 

que acompaña las nubes y otros niños 

se detienen en el gris que al mirar 

dicen . el cielo  es gris cuando se hace 

de noche  y por la mañana es azul con 
blanco  porque es de día,  profe el cielo 

es como un rio y el sol hace crecer los  

árboles. 

 

Objetivo Especifico Estrategias interactivas Contexto Situación 
Herramientas cognitivas 

que se quieren observar 

1

Implementar el huerto tradicional como 

estrategia de práctica pedagógica que 

promueva la observación, la exploración, 

el intercambio de experiencias y saberes 

tradicionales, en los niños y niñas.

Se realiza con los niños y niñas un 

mapa parlante de reconocimiento de 

su comunidad, se diáloga con los 

adultos mayores y se invitan a la 

escuela, se realiza el diálogo de 

saberes

La comunidad y el 

aula de transición

Recorrido por la 

comunidad - Diálogo 

de saberes

Recoger las percepciones de 

los niños y niñas sobre su 

comunidad - Formulación 

Hipótesis  y anticipaciones 

sucitadas en el diálogo de 

saberes.

2

potencializar el funcionamiento cognitivo

como desarrollo del pensamiento

científico en los niños y niñas, que les

permiten establecer conclusiones y

plantear preguntas sobre entorno

ambiental, los seres vivos, los fenómenos

naturales  y su cultura.

Se inicia el diseño y construcción del 

huerto, comienzan las experiencias 

de los niños, sus conversaciones, 

reflexiones, soluciones  y 

producciones. 
El aula y la huerta 

Iniciación 

construcción del 

huerto   

la Inferencia, la planificación, la 

clasificación, la  formulación de 

hipótesis y la experimentación, 

3

Diseñar una propuesta didáctica que

promueva las herramientas cognitvas en

las niñas y niños a través de la

exploración del medio, teniendo en

cuenta su contexto sociocultural.

Selección de las estrategias 

trabajadas, documentación de los 

resultados. 

El aula,  la huerta 

Socialización de los 

avances y resultados 

a padres de familia, 

docentes, abuelos, 

investigadora, niños y 

niñas 

la Inferencia, la planificación, la 

clasificación, la  formulación de 

hipótesis y la experimentación, 

Tabla 3: Procesamiento de la información
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Tabla 5: Procesamiento de la información 

Objetivo Especifico 

1 

Implementar el huerto tradicional como estrategia de práctica pedagógica que promueva la observación, la 

exploración, el intercambio de experiencias y saberes tradicionales, en los niños y niñas. 

Entorno: el aula 
Relatos  

Resultados de las  Herramientas 

cognitivas que se quieren observar 

Desempeños de los niños y niñas 

“….los patios de las casas antes eran muy grandes en los que jugábamos, 

pero también había un espacio para sembrar hortalizas en todas las casas 
de nuestra comunidad, siempre habían muchas plantas: la caña agria,  les 

dice mostrándoles la planta en su mano, era una planta medicinal que se 

cortaba se machacaba, se sacaba el sumo y se les daba a los niños para la 
fiebre y para las lombrices, hoy en día solo conocen el acetaminofén pues 

esta es una planta que hace muchos años, ni yo la veía…” 

Cómo eran los patios de las casas 
antes? Y el mismo grupo responde: 

“grandes”, otra pregunta: ¿para qué 

sirve la caña agria? y una niña 
responde: “para quitar la fiebre”. 

Actividad: Visita de 

los abuelos  

 

Diálogo de saberes: 

Formulación 
Hipótesis  y 

anticipaciones 
suscitadas en el 

diálogo de saberes 

 
 

.“Los solares de las casas eran patios grandes en donde no podían faltar las 

gallinas, el plátano, la yuca…  era un lugar  rectangular que se convertía en 
la huerta tradicional donde sembrábamos: el cilantro, la acelga, el apio, la 

cebolla, el tomatico que hoy le llaman tomate cherry, en los supermercados 

que por cierto era medicinal.   También se sembraban plantas aromáticas 
para el té preparar, el café y el cacao ya que en el desayuno eran 

necesarios. Todos estos productos minimizaban el costo de la canasta 

familiar, además no se utilizaban químicos y garantizaban la salubridad de 
los alimentos el buen estado físico de las personas y contribuían al 

desarrollo socio-económico del pueblo y la unidad comunitaria porque se 
compartía en comunidad estas costumbres….” 

 

“…cuando éramos niños madrugábamos a ayudarles a los papás en la 

huerta, nos enseñaban como hacer los huecos para sembrar el plátano… y 

la semilla del plátano lo da la mata grande, va dando los hijitos al lado y de 
allí se sacan y se siembran y que en los patios había de todo que si querían 

hacer sancocho tenían la gallina, la yuca, el plátano, el cilantro que salían 

al patio y todo estaba allí…” 

 

“…antes no habían cañales, la caña que se encontraba era la común y se 

cultivaban en las casas que de ella se sacaba el guarapo para endulzar y que 
habían plantas como la yerbabuena, el poleo, el cimarrón, la albaca que se 

utilizaban para preparar los alimentos y para tomar cuando tenía gripa, se 

cocinaban el poleo para la tos, la yerbabuena la utilizábamos para el dolor 
de estómago y el cimarrón para cuando las personas no podían dormir…”  

 

“…. se ha creado una cultura facilista donde ya no hay unidad familiar  y 
todo se compra en el mercado y los que aun cultivan han deteriorado el 

suelo aplicando químicos y la tierra ha negado su fruto también, se ha  

perdido el interés por conservar la cultura y la tradición…” 
 

 

“..Transmitiendo nuestro saber a nuestros nietos, niñas  y niños que van 

creciendo para que se enamoren de su cultura y exploren a través de esta…” 

“…mi abuela tiene una huerta, 

hacemos un hueco en la tierra y 

sembramos lechuga, tomate, cilantro 

para la ensalada que hacemos con 
mi mamá…” 
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Esta conversación les permitió a los niños y niñas fortalecer sus aprendizajes previos y 

confirmar sus expectativas sobre la siembra,  con otra voz  la importancia de recolectar las 

semillas, sembrar, conocer el lugar de procedencia de las semillas, poder hacer parte del 

cuidado y el crecimiento de la planta, saber que algunos alimentos  y plantas tienen unos 

usos especiales como las medicinales. También un poco de memoria sobre cómo eran las 

huertas antes que la comunidad se poblará de este cultivo industrial de la caña. 

Finalmente este diálogo con los abuelos y abuelas generó en este momento compartir de 

experiencias, sentimientos en los niños y niñas, para identificar roles, formas de 

organización de la comunidad y rescate de prácticas, De igual manera motivo el compartir 

sus experiencias familiares, en la que se puede evidenciar como algunas viven sus 

experiencias en la familia. 
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5.1.2. Resultado II segundo objetivo específico 

 

Tabla 6: Procesamiento de la información 

Objetivo Especifico 

2 

Potencializar  el funcionamiento cognitivo como desarrollo del pensamiento científico  en los niños y niñas, que les 

permiten establecer conclusiones y plantear preguntas  sobre  entorno ambiental, los seres vivos, los fenómenos  

naturales y su cultura. 

Entorno: la huerta Relatos Resultados de las  Herramientas 

cognitivas que se quieren observar 

Desempeños de los niños y niñas 

Actividad: 

Visita de los abuelos 

Se inicia el diseño y 

construcción del 

huerto, comienzan las 

experiencias de los 

niños, sus 

conversaciones, 

reflexiones, 

soluciones  y 

producciones. 

, 

Preparación del terreno: “ ¿qué encontraste?  una piedra pequeña 

mostrándola en su mano, mientras otros en su tarea de sacar las cascaras de 

maracuyá se detienen a mirar en su interior y dicen: “profe aquí hay 

gusanos”  le responde su compañera “..no, son pepas de maracuyá”   

Clasificación 

“….  para sembrar el plátano, especificando que deben hacer un cuadrado  

de unos  40 cm de ancho por 30cm de profundidad  aproximadamente  para 

que la raíz tenga espacio para esparcirse, tengan un buen desarrollo la 

planta y a su vez pueda dar más colinos. …” 

 

“..buscamos lombrices y gusanos, hace unos días encontramos y aquí debe 

haber, pero ya no se  encuentran,  dice otro niño: se fueron, pero otro niño 

que los observa les dice: “.… la tierra está seca y por eso no hay 

lombrices…” 

Inferencia 

Recolección de las semillas:  

  “..es pequeña, es una bola, es redonda..”  Luego se les pide que relacionen 

la forma de la semilla con las figuras geométricas:  “...a  un círculo 

profe…”  ¿Qué color tiene? “… rojo.. café. Son semillas de cilantro: “…si 

de la que hace sopa mi mamá y sancocho..” otra niña, comparte diciendo: 

“…mi abuela tiene en la huerta..”   

Clasificación 

 Esta semilla que sale de la flor del cilantro si la sembramos en la tierra  

nace otra planta? 

Por qué se acuesta el cilantro cuando llueve mucho? 

Formulacion de hipotesis 

Cuando la planta cambia de color verde al amarillo se está madurando para 

secarse y se coloca de color café. 
Experimentación 
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Tabla 7: Procesamiento de la información 

Objetivo Especifico 

2 

Potencializar  el funcionamiento cognitivo como desarrollo del pensamiento científico  en los niños y niñas, que les 
permiten establecer conclusiones y plantear preguntas  sobre  entorno ambiental, los seres vivos, los fenómenos  

naturales y su cultura. 

Entorno:  La huerta  
Relatos  

Resultados de las  Herramientas 

cognitivas que se quieren observar 

Desmepeños de los niños y niñas 

“¿qué encontraste?  Una piedra pequeña mostrándola en su mano, mientras 

otros en su tarea de sacar las cascaras de maracuyá se detienen a mirar en 
su interior y dicen: “profe aquí hay gusanos”  le responde su 

compañera“...Nooo, son pepas de maracuyá”   Clasificación 

Actividades 

Preparación 
del terreno y el suelo 

Plantar y trasplantar: 

 
Regar, desmalezar, 

cubrir, añadir 

compost. 

 

 

Se inicia el diseño y 
construcción del 

huerto, comienzan las 

experiencias de los 
niños, sus 

conversaciones, 

reflexiones, 

soluciones  y 

producciones. 

Profe una culebra le dice una niña, le responde un niño no es una lombriz , 

acá hay un gusano. pasemelo que no pica por que es tierra , por que dice 
esto pregunta la profe el niño responde por que viven en la tierra. profe mire 

todas estas hormigas pero esas si pican por que son  café pregunta la 

maestra y de que color es la lombriz; algunos dicen roja otros perciben el 
color café,  como se llama este animal huele rico? Es una mariquita 

responde la  profesora 

 

Inferencia 

viven en la tierra 

Formulación de hipótesis 

como se llama este animal huele 

rico? 

Profe mañana le digo a mi mamá que me recoja las cascaras de huevo , las de plátano 

las de zanahoria de tomate para traerlas y abonar la huerta 

Profe y las cascaras de limón también nos sirve para abonar? 
 

 
Profe las hojas de la yuca tiene forma de sombrilla como la del cilantro  y es 

verde  pero el verde de la yuca es más oscuro que  el cilantro. la huerta Se 

siente suave como caricia, Se siente mojada, Huele a hierba, huele a sopa, 
huele a cilantro. 

 

plasman  en un dibujo lo que 

observan 

 

mira esta planta se llama salvia  y mi mamá me dijo que se comía, al 

escuchar la maestra le dice a la niña: pellizca un pedazo de hoja y pruébala; 
la niña lo hace y ciñe las cejas  expresando el amargo de la planta  mientras 

sus compañeros la observan y le  preguntan a qué sabe  ella responde 

amargo,  

 

Experimentación 
y tú qué piensas de la planta; la niña 

responde, es que la salvia sirve para 

remedio 

Mientras tanto, todos los niños de la escuela entran a observar la huerta y a 

leer los nombres de las plantas que para algunos no eran conocidas y la 

maestra observa como algunos niños de transición les cuenta para que 
sirven algunas de las plantas medicinales a partir de lo que le contaron los 

abuelos y del aroma de las plantas porque al manipularlas sentían el aroma  

y el limoncillo les dicen que sirve para el agua de panela  que el cilantro es 
para la sopa y que la yerba buena sirve para el agua de  panela pero que la 

mamá le da también para el dolor de estómago otro dice que la abuela había 

dicho que le daban a los niños para las lombrices. 

Profe la abuela dijo que el poleo 

sirve para la gripe; mi mamá tiene 
mucha tos le voy a llevar para que 

tome y para sembrar en mi casa 

 

 

 

 

5.1.3 Resultado III tercer objetivo específico 



 
 

48 

 

 

Tabla 8: Procesamiento de la información 

Objetivo Especifico 

3 

Diseñar una propuesta didáctica que promueva las herramientas cognitivas  en las niñas y niños a través de la 

exploración del medio, teniendo en cuenta su contexto sociocultural. 

Entorno:  El aula 

Relatos  
Resultados de las  Herramientas 

cognitivas que se quieren observar 

Desmepeños de los niños y niñas 

los abuelos nos dijeron que la huerta eran como un cuadrado, la niña 2 

dice mi abuela tiene una huerta de cilantro y tiene forma de rectángulo  y 

yo le ayudo a regarla con agua;  otra niña dice hagamos como la huerta 

de Matilda, ella primero hizo unos cajoncitos y después sembro la semilla 

en la tierra. 

 

Planeación  

 

Selección de las 

estrategias trabajadas, 

documentación de los 

resultados. 

 

proyecto de aula: 

 la huerta del abuelo 

 

 

 

 

 

Los colores de la 

huerta  

 

 

 

 

 

La forma de huerta 

y las semillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La huerta antes 

En la huerta del abuelo hay muchos colores  por que la caña agria era 

verde pero la caña común se parece al amarillo y la yuca es de un color y 

el café  es rojo donde mi abuela hay una planta, también hay muchos 

animales  

 

 

 

Profe las hojas de la yuca tiene forma de sombrilla como la del cilantro  

y es verde  pero el verde de la yuca es más oscuro que  el cilantro. 

 

La flor del zapallo es amarilla  y las del papayo son blancas y amarillas  

 clasifican: 

 plasman en un dibujo la huerta del 

abuelo a partir  del encuentro con los 

abuelos teniendo la diversidad del color 

   

 

 

 

Profe  la huerta tiene forma de cuadrado,  es un rectángulo  y las 

semillas de cilantro son una bola, un circulo profe 

 

Clasificación  

En una hoja de papel  dibujan la forma 

de la huerta  

Profe las plantas de noche duermen y el sol  y el agua las hace crecer  

¿ Porque las pantas se agachaban mucho cuando llueve? 

Las hojas del cilantro son verdes, el tallo es café  cuando es adulto  la 

flor 

  

 

Inferencia y formulación de hipótesis y 

experimentan   
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Descubriendo el cilantro: sus partes y los colores : “Cuando la planta 

del cilantro esta pequeñita es verde, y cuando va creciendo la raíz se 

vuelve morada, cuando las hojas van mostrando color amarillo , es 

cuando se va a secar  y cuando ya están secas son de color de café, 

cuando la flor recién brota es blanca, y cuando va a echar la semilla se 

trona morada y la semilla es de color verde. 

 

Entrega pedagógica  

Cabe destacar el trabajo de los niños, la creatividad y el apropiamiento 

de su cultura, vale la pena el ejercicio de compartir con ellos escenarios 

cotidianos por que verdaderamente en estos pequeños se refleja  la 

continuidad de nuestras costumbres, la proyección del querer hacer y 

están atentos a lo que se les enseña(Vidal ). Los niños han hecho un buen 

trabajo en el diseño de la huerta en las maquetas se ve que saben más 

que nosotros que solo es impulsarlos para que les den rienda suelta a su 

imaginación  (Cantoñi ) 

 

Experimentan - consiguen objetivos 

 

 

La observación: Se desarrolla por parte del investigador en directo al fenómeno el 

estudio y permite al investigador contar con su versión, la de otras personas y las 

contenidas en los documentos. Esta estrategia es una de las técnicas básicas, de recogida de 

información y clave en la metodología cualitativa, llevada a cabo en la misma comunidad, 

donde habita el investigador.  

Observación Participante: Esta estrategia implica la combinación de una serie de 

técnicas de observación y participación, para obtener mejor comprensión del fenómeno en 

profundidad. Es apropiada cuando los objetivos de la investigación, pretenden describir 

situaciones sociales, generar conocimiento, mejorar o transformar la realidad educativa de 

los niños y niñas del grado transición, el mejoramiento de la práctica docente, el 

acercamiento de las prácticas culturales de siembra tradicional de la comunidad a la escuela 
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como estrategia de aprendizaje y de fortalecimiento de las competencias científicas y el 

sujeto social y cultural de los niños y niñas.  

Técnicas de conversación: La entrevista es una de las estrategias más utilizadas 

para recoger datos en la investigación social. Posibilita obtener información sobre aspectos 

subjetivos de las personas: creencias, actitudes, opiniones, valores o conocimiento que de 

otra manera no estaría al alcance del investigador. La entrevista proporciona el punto de 

vista del entrevistado que permite interpretar significados y es un complemento de la 

observación.  

La entrevista: Informal será dirigida, individualmente por lograr conocer la 

percepción en el trabajo pedagógico con los niños y niñas del grado transición.  

Análisis de documentos: Otra vía importante de recoger información es analizar 

materiales o relatos escritos que se utilizan como fuente de información denominados 

documentos escritos. La revisión documental a realizar se llevara a cabo con los 

instrumentos de planeación pedagógica, de la docente y el PEI, componente pedagógico. 
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10 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

Conclusión  

10.1 OBJETIVO ESPECIFICO 1:  

 Implementar el huerto tradicional como estrategia de práctica pedagógica que 

promueva la observación, la exploración, el intercambio de experiencias y saberes 

tradicionales, en los niños y niñas.  

Las prácticas culturales relacionadas con la siembra de los productos tradicionales, como la 

yuca, el plátano, las plantas medicinales, el café y el cacao; son experiencias de tradición   

que son transferidas a los niños y las niñas a través del intercambio de saberes por los 

miembros de su familia y la comunidad, convirtiéndose en experiencias en las que se va 

entregando una suma de significados que pueden enriquecer el aprendizaje, aportan a la 

recuperación de saberes propios y pueden ser reconocidos y resignificados 

pedagógicamente para promover el desarrollo integral de los niños y las niñas.  

Estos saberes inmersos en su entorno, están presentes en la cotidianidad de los niños y 

niñas y les aportan a la transformación de sus relaciones con los adultos: abuelos y personas 

de la comunidad. Todos  estos saberes y su riqueza significativa, se pretenden evidenciar en 

esta experiencia: “la huerta tradicional  en el desarrollo de las competencias científicas  de 

los niños y niñas en  grado transición”, que se lleva a cabo en el centro educativo de la 

vereda la San Antonio  del municipio de Guachené Cauca y que comienza con la visita de 

los abuelos al grado transición, allí compartieron sus saberes y experiencias con la siembra 

de la huerta tradicional. 

El desarrollo de esta experiencia se ha llevado a cabo, en tres etapas: una primera de 

conversación y encuentro con los abuelos en el aula, la segunda etapa aprendiendo en la 

huerta con los abuelos y la tercera etapa el trabajo en la huerta  
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Primera etapa: Conversación y encuentro con los abuelos en el aula:  

Los abuelos y abuelas llegaron al salón de transición, con un regalo pedagógico, semillas de 

plantas: plátano, caña común medicinal, caña agria y plantas medicinales como: la yerba 

buena, el poleo, y toronjil para dar comienzo al primer intercambio de saberes, entre los 

abuelos niños, niñas y docentes, lo que se constituyó en una oportunidad para compartir y 

promover un nuevo espacio de conversación y diálogo. De esta manera a su llegada una  

abuela comienza compartiendo su experiencia de vida con las huertas tradicionales 

recordándole a los niños y niñas sobre cómo eran las huertas antes, cuando ellos estaban 

pequeños: 

En los  relatos la abuela permitió conocer la siembra en la huerta tradicional, representa 

para la comunidad, una experiencia que los enriquecía de diversas formas, en la 

construcción de vínculos y relaciones entre las familias y la comunidad, que aportaban al 

crecimiento personal,  familiar y comunitario, de la misma manera que era oportunidad 

para jugar.  

Otro abuelo, continuaba el relato esta vez, él ampliaba más todas las experiencias y 

vivencias posibles con el entorno y con el saber tradicional, de las plantas medicinales.  

Los niños y niñas escuchaban atentos y con asombro, comienzan a preguntar. ¿Cómo eran 

los patios de las casas antes? Y el mismo grupo responde: “grandes”, otra pregunta: ¿para 

qué sirve la caña agria? Y una niña responde: “para quitar la fiebre”. 

La conversación, con los abuelos les suscitó la atención de los niños y niñas y niñas sobre  

sobre la vida familiar y los usos medicinales de la caña agria, lo que les permite a ellos 

confirmar  saberes, conocer y reconocer sus sentidos de  pertenencia.  

En el segundo momento de la conversación, otro abuelo comparte a los niños y niñas 

experiencias de su niñez:  



 
 

53 

 

 

“…cuando éramos niños madrugábamos a ayudarles a los papás en la 

huerta, nos enseñaban como hacer los huecos para sembrar el plátano… y 

la semilla del plátano lo da la mata grande, va dando los hijitos al lado y de 

allí se sacan y se siembran y que en los patios había de todo que si querían 

hacer sancocho tenían la gallina, la yuca, el plátano, el cilantro que salían 

al patio y todo estaba allí…” 

Y finalmente otro abuelo les conto, sobre cómo era la caña que ellos tenían, antes de que 

llegara el monocultivo de la caña:  

“…antes no habían cañales, la caña que se encontraba era la común y se cultivaban en las 

casas que de ella se sacaba el guarapo para endulzar y que habían plantas como la 

yerbabuena, el poleo, el cimarrón, la albaca que se utilizaban para preparar los alimentos 

y para tomar cuando tenía gripe, se cocinaban el poleo para la tos, la yerbabuena la 

utilizábamos para el dolor de estómago y el cimarrón para cuando las personas no podían 

dormir…” 

Esta conversación les permite a los niños y niñas fortalecer sus aprendizajes previos y 

confirmar sus expectativas sobre la siembra,  con otra voz  la importancia de recolectar las 

semillas, sembrar, conocer el lugar de procedencia de las semillas, poder hacer parte del 

cuidado y el crecimiento de la planta, saber que algunos alimentos  y plantas tienen unos 

usos especiales como las medicinales. También un poco de memoria sobre cómo eran las 

huertas antes que la comunidad se poblará de este cultivo industrial de la caña. 

Otra abuela al compartir su experiencia contaba a los niños y niñas sobre el significado que 

tenía para ellos y para la comunidad trabajar en las huertas. Para esta abuela, en la 

comunidad esta importante práctica cultural, se ha perdido por varios factores, como el de 

la familia y el mal uso de la tierra:  

Y también es importante para ellos, como adultos mayores, portadores de saberes y 

conocimientos que es muy necesario  que se divulguen estos saberes en la escuela, dice uno 

de los abuelos, en la comunidad y rescate de prácticas. De igual manera motivo el 
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compartir sus experiencias familiares, en la que se puede evidenciar como algunas viven 

sus experiencias en la familia. 

 “…mi abuela tiene una huerta, hacemos un hueco en la tierra y sembramos 

lechuga, tomate, cilantro para la ensalada que hacemos con mi mamá…” 

Segunda etapa: aprendiendo en la huerta con los abuelos 

De esta manera los docentes y los demás acompañan la labor de los abuelos las niñas y los 

niños, compartieron en unión y en diálogo de saberes transcurrió la propuesta de trabajar en 

una huerta de la escuela, sembrar en el patio de la escuela y así proceden a realizar  la tarea, 

de construir la huerta en la escuela. 

Este proceso comienza con la limpieza del terreno en donde se va a  sembrar las plantas.  

Seleccionando diferentes objetos, residuos plásticos, piedras  grandes y pequeñas,  para  

preparar el terreno y plantar los colinos.  

Ya en el sitio seleccionado para construir la huerta con los abuelos, ellos empiezan  

explicando a los niños y niñas el uso de la pala y como se hacen los hoyos en la tierra: 

“….  para sembrar el plátano, especificando que deben hacer un cuadrado  de unos  40 cm 

de ancho por 30cm de profundidad  aproximadamente  para que la raíz tenga espacio para 

esparcirse, tengan un buen desarrollo la planta y a su vez pueda dar más colinos. …” 

En este  proceso cada abuelo trabaja con un grupo de estudiantes señalando las pautas que 

deben seguir para trabajar en la huerta. Los niños, niñas, docente y abuelos participan en la 

actividad compartiendo sus saberes y experiencias cotidianas, en la que todos y todas se 

mostraron entusiasmados participando de la siembra.  

En esta jornada se plantaron cuatro colinos de plátano,  y una planta de caña agria; esta 

siembra se realizó participativamente generando otros procesos afectivos de amor, 

tradición, saberes, oralidad, respeto, solidaridad y compromiso cultural e identidad 

ancestral 
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10.2 CONCLUSIÓN II OBJETIVO  

Evidenciar el funcionamiento cognitivo como desarrollo del pensamiento científico  en los 

niños y niñas, que les permiten establecer conclusiones y plantear preguntas  sobre  entorno 

ambiental, los seres vivos, los fenómenos  naturales  y su cultura.  

Tercera etapa: El trabajo en la huerta 

El trabajo en la huerta tiene varios momentos que se viven diariamente en vida en la 

escuela. San Antonio  sede de la institución educativa la Cabaña  

 Abono del terreno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparación del terreno:  

 

Cada uno de los niños y niñas participó de manera colectiva en la tarea, de limpiar y 

adecuar el terreno para la siembra, la característica principal de la siembra en la huerta, es 

promover el trabajo colectivo. Se les invita a clasificar los residuos plásticos, piedras  



 
 

56 

 

 

grandes y pequeñas retirando y las cascaras de maracuyá, para  preparar el terreno y plantar 

las semillas.  

En esta actividad y respondiendo a la consigna de clasificar, un pequeño grupo de los niños 

y niñas, se detienen a remover la tierra y dialogando entre ellos deducen:   

“¿qué encontraste?  Una piedra pequeña mostrándola en su mano, mientras otros en su 

tarea de sacar las cascaras de maracuyá se detienen a mirar en su interior y dicen: 

“profe aquí hay gusanos”  le responde su compañera “...No, son pepas de maracuyá”  

aclarándoles, que en la tierra ellas pueden prender y dar un nuevo fruto. 

Los niños y niñas continúan en el proceso de preparación de la huerta  han hecho un 

agujero en la tierra y se les pregunta ¿qué buscan? 

ellos responden: 

 

“..Buscamos lombrices y gusanos, hace unos días 

encontramos y aquí debe haber, pero ya no se  

encuentran,  dice otro niño: se fueron, pero otro niño 

que los observa les dice: “… la tierra está seca y por 

eso no hay lombrices…”  

En este intercambio de experiencias y de sentidos nuevos que les estimuló la conversación 

con los abuelos, el trabajo de campo y la siembra; podemos observar que la riqueza de la 

experiencia, les permite a los niños y niñas, promover sus herramientas cognitivas la 

clasificación, la experimentación y la inferencia que les permite solucionar problemas 

simples. Es claro que logran recrear, las situaciones que están viviendo en la huerta, con los 

elementos de su vida cotidiana, le asignan funciones nuevas a esos objetos que son  las 
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semillas de maracuyá y las lombrices a una situación que es nueva y que les exige 

explicarlas en otro contexto.   

De esta manera se continúa con el trabajo  en la huerta, clasificando las piedras pequeñas,  

que aún quedan en las bolsas plásticas y se ubican las cascaras en la era que sigue y en las 

posiciones adecuadas para el trazo de la era poco profunda, los niños y niñas ubicados uno 

frente a otro, en el terreno ya movido y limpio, se hace entrega de las semillas de cilantro a  

cada uno después de haber seleccionado y contado cinco pepitas de cilantro. 

Se les invita a observar las semillas: en sus formas, colores y tamaños: ¿cómo son las 

semillas? Y ellos responden:  

  “..Es pequeña, es una bola, es redonda...”  Luego se les pide que relacionen la forma 

de la semilla con las figuras geométricas: “...a  un círculo profe…”  ¿Qué color tiene? 

“… rojo.. café…”  

Una vez los niños y niñas tienen las semillas en la mano, se les explica que son semillas de 

cilantro, y para sembrar  hay que hacer una pequeña zanja en forma de línea recta con poca 

profundidad en la tierra y tapar con poca tierra? … una de las plantas que los abuelos 

siembran en su huerta. Uno de los niños responde: “…si de la que hace sopa mi mamá y 

sancocho...” otra niña, comparte diciendo: “…mi abuela tiene en la huerta...”   
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 Regar las semillas:  

 

Una vez sembrada la semilla, se les explica, que cada uno debe empezar  a regar la semilla 

a partir del lugar en que está ubicado, luego se tapa con poca tierra, después van por agua 

para mojar la huerta y taparla con hojas de plátano seca, para que pueda germinar  la 

semilla, conservando humedad y finalmente se diseña una especie de cerco con botellas 

plásticas para proteger el sembrado. 

  

 

 Cuidado de la huerta. 

 

Diariamente la huerta se riega y se es observando la germinación y desarrollo de las 

plantas, los niños niñas y maestras van a regar la huerta, para lo cual se divide el trabajo por 

grupos de 4   y  de mañana  riegan la huerta al tercer día la maestra les da una hoja de papel 

en blanco para que dibujen la forma de la huerta y las semillas.  

Un niño pregunta:” profe y cuando va 

a nacer las semillas  la huerta de 

Matilda se demoró ocho días cuanto se 

demora nuestra huerta.” La maestra 

responde vamos a contar cuantos días 

sembramos el miércoles, jueves y 

viernes, señalando con los dedos y los niños cuentan  profesora van  3 días cuanto 

falta?  Esperaremos dice la maestra y continúan dibujando las formas en la huerta.  
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El día lunes regresan a la escuela y  van al huerto con la ilusión de ver las plantas 

germinadas al quitar las hojas secas observan las semillas germinadas y relizan conteo en 

sus dedos desde el día que sembraron las semillas, contando 1,2,3,4,5,6  días se demoraron 

pero la plantas están pequeñas y flaquitas dice un niño profesora pero el agua las hace 

crecer y el sol también  

 

 

10.3  CONCLUSIÓN III OBJETIVO 

 Diseñar una propuesta didáctica que promueva las herramientas cognitivas  en las 

niñas y niños a través de la exploración del medio, teniendo en cuenta su contexto 

sociocultural: 
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NOMBRE DEL PROYECTO:   

LOS COLORES  DE LA HUERTA DEL ABUELO 

 

 

 

 

 

 

 

I. UBICACIÓN DE LA INICIATIVA  

Departamento: Cauca 

 

Municipio: Guachené 

 

Institución Educativa la Cabaña sede 

San Antonio 

Población beneficiaria directa:  

Niños y niñas del grado transición  

Población beneficiaria indirecta: Comunidad 

educativa san Antonio población del adulto mayor  vereda 

cabaña  

I. COMPONENTE CONTEXTUAL 

Dimensión contextual:  

La escuela san Antonio sede de la institución educativa la cabaña está ubicada en el municipio de 

Guachené ubicado al norte del departamento del Cauca, cuenta con 10 Corregimientos donde la etnia más 

representativa es la Afrodescendiente; con una población aproximada de 20.000 habitantes.  

La escuela cuenta con 6 docentes con un promedio de estudiantes de 114 niños y niñas.  En el grado 

transición hay matriculados 7 niños y 9 niñas provenientes de las veredas circunvecinas a la vereda san 

Antonio como san José, los Juancho, la cabaña. Los niños vienen de diferentes contextos del mismo 

corregimiento.  El corregimiento se caracteriza por ser un contexto rural dedicado a la agricultura de 

cultivos transitorios como el maíz, el tomate, habichuela etc. Otro porcentaje de la población trabajan en 

las empresas privadas asentadas en el municipio como propal, ingenio cabaña y la zona franca.  

Lo que permite que el corregimiento tenga una diversidad en cuanto a los ingresos familiares y marque 

una diferencia en los estilos de vida y en las prácticas de familia lo que incide en los procesos de 

aprendizaje de los niños y las niñas y en el acompañamiento que estos necesitan para su éxito escolar. 

La población infantil de escuela san Antonio está caracterizada por ser una población rural en la cual la 

mayoría de los estudiantes provienen de hogares campesinos. Son niños y niñas entre 5 a 6 años de edad 

en pleno desarrollo integral y definición de su identidad cultural.  

Dado a que su contexto socio cultural se expresa  todavía a través de prácticas culturales como la siembra 

de cultivos tradicionales, prácticas de tradición oral como las adoraciones del niño Dios; costumbres 

donde toda la población se convocan a mantener esta tradición como formas propias de un legado cultural  

de lo cual se encarga la junta de acción comunal. 

La participación de los niños y las niñas en estos espacios se convierten en experiencias que se reconocen 

como oportunidades de aprendizajes que siendo reconocidos en ese mismo sentido en la escuela se 

convierte en oportunidad de desarrollo de aprendizaje significativo y fortalecimiento integral. 
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Estas experiencias se convierten en nichos  de aprendizaje  o puntos de partida de nuevos aprendizajes  en 

los que podrán experimentar y llevar estos conocimientos a experiencias científicas entendidas como:  

El niño se enfrenta a la resolución de problemas en su cotidianidad con experiencias como el huerto 

escolar donde se brinda un espacio de interacción con el otro consigo mismo, con el entorno, con su 

cultura, con la tierra, y con las semillas. 

Situación Problema: ¿Cómo promover el desarrollo infantil, recuperando la huerta tradicional, como 

experiencia de aprendizaje significativo, que potencie el pensamiento científico y favorezca el 

reconocimiento social, cultural de los niños y niñas? 

OBJETIVOS:  

General: 

 

Promover el desarrollo infantil, recuperando la 

huerta tradicional, como experiencia de 

aprendizaje significativo, que potencie el 

pensamiento científico y favorezca el 

reconocimiento social, cultural de los niños y 

niñas. 

 

 

 

 

 

Específicos  

•  Comprender los saberes comunitarios y generar 

nuevos escenarios de aprendizaje. 

 

• Implementar el huerto tradicional como estrategia 

de práctica pedagógica que promueva la observación, 

la exploración, el intercambio de experiencias y 

saberes tradicionales, en los niños y niñas. 

 

• Potencializar  el funcionamiento cognitivo como 

desarrollo del pensamiento científico en los niños y 

niñas, que les   permiten establecer conclusiones y 

plantear preguntas sobre entorno ambiental, los seres 

vivos, los fenómenos naturales y su cultura. 

II. COMPONENTE PEDAGÓGICO 

La propuesta pedagógica del proyecto: Los colores de la huerta del abuelo, se plantea en el marco de la 

estrategia pedagógica de trabajo por proyectos, teniendo en cuenta, el desarrollo de un proceso de 

investigación en el aula, desde donde parte el interés por la participación activa de los niños y niñas, 

partiendo de una pregunta que llevara a diferentes campos del conocimiento, ya que se vincula a la vida, 

la realidad, la cotidianidad social y cultural de los niños y las niñas. De esta manera se orienta una 

experiencia, en la que la escuela facilita que los niños y niñas vivan y experimenten la riqueza de su 

contexto en ella y así mismo la escuela se integre en esa realidad. Promoviendo el trabajo colectivo, a 

partir de las peguntas y las argumentaciones que los niños y niñas van construyendo en la medida que 

experimentan intereses y habilidades. De la misma manear permute el trabajo con los padres de familia y 

la comunidad en general.  

Factores claves a intervenir: 

 Aprendizajes  previos, diversidad  e interacción cultural, investigación –acción, Construcción del 

conocimiento, dialogo de saberes, negociación cultural y confrontación de saberes 

Fases y actividades:  
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Fase 1 Diagnóstico y alistamiento: Reconociendo mi entorno tradicional 

Propósito: Promover procesos de  integración y participación con la comunidad, los adultos mayores, 

niños y las niñas. 

Actividades: Salida pedagógica, video foro, diseñando el mapa de mi comunidad: Dibujando  la 

comunidad  “De donde vendo yo”  reconstruyendo la historia de la huerta tradicional, diseñando la huerta 

tradicional en mi escuela. 

Fase 2 Planeación:  Invitando a los abuelos a compartir saberes en la escuela 

Propósito: Crear la propuesta pedagógica de la huerta en la escuela 

Actividades: Conversación y encuentro con los abuelos en el aula, recuperación de la experiencia con los 

abuelos, significados que les produjo la conversación con los abuelos, intercambio de semillas, limpieza 

del terreno. Preguntas: ¿buscando lombrices?  y ¿en la tierra hay vida? 

Fase 3: Ejecución  Preparación  del terreno y el suelo  Plantar y trasplantar 

Propósito: Sembrar, regar, desmalezar, cubrir, añadir compost, observar, anotar, cosechar.  

Actividades:  

 Clasificar: los elementos que se encuentran  en el terreno: piedras, plásticos, lombrices, gusanos,  

mariquitas, hormigas, cascaras  y semillas de maracuyá. 

 Abonando el terreno con residuos orgánicos: cascaras de papa, zapallo, maracuyá, tomate,  

papaya, cáscaras de huevo.  

 Contando y sembrando semillas de cilantro, cebolla y zanahoria   

 Cuidando  y regando la huerta  

 Observando el crecimiento de las semillas: formas, tamaños, colores: “regamos diferentes 

semillas, y  solo han nacido verduras: Formulación de hipótesis ¿porque no nacieron las otras 

semillas?   

 Descubriendo el cilantro sus partes y los colores: Cuando la planta del cilantro esta pequeñita 

es verde, y cuando va creciendo, la raíz se vuelve morada, cuando las hojas van mostrando color 

amarillo, es cuando se va a secar  y cuando ya están secas son de color de café, cuando la flor 

recién brota es blanca, y cuando va a echar la semilla se trona morada y la semilla es de color 

verde.  Observando  ¿dónde sale el zapallo?   

 Los colores de la huerta del abuelo: Recrearon, los colores de las semillas y la planta, 

descubrieron colores, tiempo en relación a: periodo del tiempo en la germinación de la planta, 

contando los  días  hasta que florece desde el desarrollo de semilla a flor. 

 Descubriendo Formas: cuadrado, rectángulos,  las eras  en formas rectangulares, las semillas, su 

forma de sembrar, la distancia de las unas con las otras, longitudes: largo, ancho en la forma del 

pintar la planta del cilantro y las partes de la planta 

 Nociones del clima y su relación con la siembra: “cuando lleve muy fuerte la planta se acuesta y 

cuando sale el sol se levanta”, y  concluyen: “que  la planta necesita del sol y del agua para poder 

crecer” “durante la noche duerme la panta  y en el día crecen. 

 Dibujando la huerta de antes 

 Compartiendo la experiencia  

Fase de Evaluación:    

Registro fotográfico, Videos y Diarios de campo   
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RESULTADOS ESPERADOS FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Educación Inicial:  

• Reconocimiento de los saberes culturales 

como estrategias pedagógicas 

• Fortalecimiento de las capacidades y 

competencias de los niños y niñas del grado transición 

que garantice un aprendizaje de calidad. 

• Estrategias pedagógicas que responden a 

nuevas pedagogías centradas en el contexto y la vida 

cotidiana de los niños y niñas.  

 

 

Sociales   y ambientales  

 Lograr la participación de la comunidad en el 

proceso educativo de los niños y niñas 

 El buen manejo del tiempo libre y el 

fortalecimiento de los vínculos afectivos  

 El reconocimiento, y respeto  al adulto mayor  

 Apropiación de los saberes tradicionales y el 

empoderamiento de la comunidad educativa  

 El cuidado del medio ambiente a través de la 

reutilización de material reciclable   

Registro fotográficos  
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Económicos: 

• Promover la recuperación de productos y 

cultivos propios 

• Recuperación de los cultivos tradicionales  

como medio de seguridad alimentaria 

• Fortalecer experiencias de emprendimiento 

escolar 
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LIMITACIONES  Y RECOMENDACIONES   

10.4 LIMITACIONES 

 

En el desarrollo de la estrategia pedagógica los factores limitantes fue:  las circunstancias 

del tiempo  por el cese de actividades escolares en el cual había ocasiones que era poco el 

tiempo para trabajar  con los niños en la huerta, la participación de los padres de familia fue 

limitada y el factor climático y las condiciones para la recolección de agua para regar la 

huerta;  ya que no hay continuidad en el servicio en la comunidad y carecíamos de un pozo.  

 

10.5 RECOMENDACIONES   

 

Tener en cuenta que nuestra labor como agentes educativos  es hacer un acompañamiento al 

niño y la niña en la construcción de su propio conocimiento.  

El cual surge de la estimulación  y de los ambientes de aprendizajes  significativos que 

generen ese saber hacer  en el contexto. 

Promover experiencias le permiten al niño inferir formular hipótesis, indagar e investigar   

potencializa el desarrollo  integral de sus competencias  llevándole  a  reestructurar su saber 

partiendo de sus conocimientos previos y la interacción con el otro, su entorno , su cultura y 

sus costumbre.Enriquecer estos espacios con la participación de la comunidad y los saberes 

ancestrales facilita el proceso cognitivo del niño y la niña  en grado transición  y la 

adaptación  a los espacios escolares  
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12 ANEXOS  

RUTA DE LA HUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Planifican  

PROYECTO DE AULA:  

LOS COLORES DE LA HUERTA DEL ABUELO  

Desarrollo de las herramientas científicas en los niños y niñas.  
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Competencia Científica 

Psicología del desarrollo  

Funcionamientos  

Cognitivos 

Formulación de hipótesis y 

experimentación  

Inferencia 

Clasificación 

Concluir algo, a partir de relacionar 

pistas o indicios; nos permite crear 

nueva información a partir de que ya 

conocemos. 

Organizar elementos o cosas, al 

agruparlos a partir de criterios de 

semejanzas   

o diferencia  

Pensar posibles causas, que 

pueden generar resultado., 

Conjunto de acciones para 

comprobar hipótesis , estamos 

experimentando: consiste en 

probar información de manera 

sistemática, hasta conocer como 

funciona algo. 

Identificación de emociones 

Reconocimiento de la perspectiva del 

otro Manejo de reglas 
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DESARROLLO INTEGRAL EN EL GRADO TRANSICIÓN 

DOCUMENTO 13 MEN  

Competencia matemática  

Niños y niñas recolectan  
y cuentan semillas  

Competencia ciudadana  

Limpian, preparan el suelo y  riegan  

Competencia Científica  

Niños y niñas, 

comparan, infieren, 

deducen.   

Competencia 

comunicativa 

Niños y niñas, en 

interacción con los 

adultos mayores y con 

ellos mismos  
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Cuantificación y 

principios 

de conteo 

Comunicación de cantidades 

con notaciones,  

Establecimiento de 

relaciones de orden 

Avances en los desempeños de los niños y niñas 

 Competencia matemática  
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Tercer momento:  La cosecha en la huerta   

en transición  

Competencia Científica  

 Formulación de hipótesis 
¿ Porque las pantas se agachaban mucho cuando 

llueve?  

“…. Porque cuando llueve muy fuerte, pero cuando 

sale el sol, las para..” 

• Inferencia 

“para que la planta crezca, necesita el agua y el 

sol” 

Clasificación 

Elementos de las eras, clasifico las plantas de plátano  
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Competencia Comunicativa  

Funcionamientos Cognitivos 

  

Anticipación 
“…las plantas están pequeñas, cuando crezcan dan 

plátanos y se puede hacer sancocho”   

Elaboración del discurso 

en la expresión de las 
ideas sobre el texto: hay dialogo entre las 

experiencias cotidianas y lo que han aprendido en la 

huerta, lo que se cosecha es lo que se consume. 

Textualización y constitución 

de reglas del sistema notacional  
En la medida que dibujan quieren escribir  

y pintar lo que observan  
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https://youtu.be/c91ZjPLTzKg video la huerta tradicional y el desarrollo de las competencias científicas de los niños y niñas. 

Permisos firmados por  la institución educativa la cabaña, y padres de familia de niños y niñas del grado transición sede San Antonio. 

Competencia Ciudadana 
 Identificación de emociones 

El trabajo en la huerta era un trabajo de alegría y un 

espacio de disfrute de libertad y autonomía.: “ 

…me siento suave, como si me acariciara, me 

siento mojada…” 

 Reconocimiento de la perspectiva 

del otro: 
En la identificación de los aromas de los diferentes 

productos de huerta, toso expresan la diversidad de 

aromas y ninguno le discute, respetan el concepto 

de cada uno: para uno es sopa, para otro verduras y 

para cilantro”  

Manejo de reglas :  
Cada uno respetaba su momento, se ubican cada 

uno frente al otro, se ubican el espacio por que 

cada uno sembrara en su sitio donde le 
correspondía, respetando el lugar del otro.  

https://youtu.be/c91ZjPLTzKg
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PERMISOS  
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