
Las ac�vidades que los estudiantes realizarán será de 

cuidado de vegetales que incluyen en plantas aromá�cas, 

hortalizas y algunas frutas, mediante la siembra, el riego. 

Aprovechando el medio que nos rodea con el fin de 

enseñarles sobre el buen uso y manejo para la explotación 

del suelo, sin llegar a perjudicarlo.

También se busca enseñar a los estudiantes e integrantes 

de la comunidad educa�va, mediante capacitaciones, la 

importancia del arbolado urbano y el cuidado y 

sostenimiento del mismo. Teniendo en cuenta, que la 

función principal del árbol es la social. Contribuyen a 

estructurar el paisaje, ya que pueden poner en valor 

edificios, monumentos, esculturas, si�os históricos, 

brindando el marco adecuado.

Los nuevos sistemas educa�vos modernos escolares 

hacen que los docentes busquemos nuevas herramientas 

didác�cas pedagógicas para que el estudiante use como 

medio de aplicación de sus conocimientos y pueda 

vivenciar desde la realidad de sus contexto la 

comprensión de saberes interdisciplinarios de las

diferentes áreas de estudio para ejercer un mayor 

compromiso y responsabilidad en su labor educa�va, 

permi�endo con ello la convivencia y la reciprocidad del 

proceso educa�vo. De ahí que la importancia de estos 

espacios dentro de nuestra comunidad educa�va 

fomenta el trabajo y organización del grupo, ya que 

involucra a los estudiantes, docentes y comunidad en 

general de nuestra vereda Encontrando beneficios como 

lugares educa�vos diferentes a nuestras aulas.

Se pretende trabajar contenidos básicos de aprendizajes 

significa�vos considerando la implementación de la 

Huerta Escolar como herramienta pedagógica o recurso 

indispensable y es�mulador para mejorar la percepción 

de hábitos de vida saludable, proponiendo para ello 

socialización, consulta y aporte de suficiente información 

parta que el proceso de preparación del suelo, 

germinación, siembra, riego y cosecha sea apropiado. 

Logrando así contextualizar y sistema�zar temas 

organiza�vos y observaciones de campo aplicadas, 

teniendo como eje central el trabajo colabora�vo y 

coopera�vo y la educación para el desarrollo sostenible. 

Consideramos que la creación del huerto escolar 

fomentará en los estudiante la importancia de incluirlos 

más a diario en nuestra alimentación, creando así nuevos 

y mejores hábitos y por ende mejorar la calidad de vida de 

nuestros estudiantes mediante el consumo de alimentos 

saludables, mejorando de esta manera su rendimiento y 

habilidades escolares, que permitan a la vez involucrarlos 

en un proyecto produc�vo ya sea para nuestro consumo o 

para comercializar los productos que no se han 

consumido con el fin de adquirir elementos que ellos 

mismos consideren importantes para nuestra escuela.

INTRODUCCIÓN

Huerta se define como un espacio al aire libre, delimitado 

y debidamente preparado para la siembra de vegetales 

beneficiosos para nuestro consumo. Siendo un concepto 

muy general, ya enfocándonos en nuestro proyecto de 

nuestra huerta escolar,  tenemos que el  lugar 

determinado para la realización del mismo es un centro 

educa�vo, con el obje�vo de que los estudiantes 

en�endan la relación que hay entre el medio ambiente, 

factores que influyen en él y el equilibrio que provoca el 

ser humano mediante su intervención como ser 

razonable en el manejo y uso de estos recursos naturales.
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