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Resumen 

 

El estudio tuvo como propósito propiciar el aprendizaje de valores ambientales en los niños 

de preescolar a través de la huerta escolar. Fue llevado a cabo mediante una investigación 

cualitativa, cuasi experimental, en la que desde un fundamento teórico se buscó enseñar y 

construir en conjunto, con una población de 15 niños y niñas de prescolar, valores 

ambientales. Para ello se trabajó a partir del diseño e implementación de una Secuencia de 

Enseñanza Aprendizaje - SEA, aplicada al trabajo con una huerta escolar que tomó como 

base 4 valores: respeto por la naturaleza, solidaridad con el medio, amor por los seres vivos 

y responsabilidad con los recursos naturales, y se fundamentó en el “ciclo de aprendizaje 

7E”. Con esto se encontró que el 80% de los niños mostraron un aprendizaje de estos 

valores, mediante la jardinería y la huerta escolar. Así mismo, este proceso en el que 

participa la escuela, la familia también lo vivencia, ya que al ser los niños multiplicadores 

de lo que aprenden a sus familiares y conocidos, las implicaciones sociales de generar y 

fortalecer valores ambientales tienen una alta connotación, ya que a esa edad son fácilmente 

transmisibles en sus entornos sociales. Se concluye un cambio creciente en las actitudes y 

acciones de los niños, demostrando el reconocimiento de los valores ambientales, dado que 

los aplican en su cotidianidad y en sus relaciones con el medio ambiente, consigo mismos y 

con los demás. 

Palabras Clave: Valores ambientales, relaciones interpersonales, prescolar, huerta escolar, 

educación ambiental 
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Abstract 

 

The purpose of the study was to promote the learning of environmental values in preschool 

children through the school garden. It was carried out through qualitative research, quasi-

experimental, in which from a theoretical basis sought to teach and build together, with a 

population of 15 boys and girls preschool, environmental values. To this end, we worked 

on the design and implementation of a Learning Sequence - SEA, applied to work with a 

school garden based on four values: respect for nature, solidarity with the environment, 

love for living beings and responsibility with natural resources, and was based on the "7E 

learning cycle". With this it was found that 80% of the children showed an apprenticeship 

of these values, through gardening and the school garden. Likewise, this process in which 

the school participates, the family also experiences it, since being the multiplying children 

of what they learn from their relatives and acquaintances, the social implications of 

generating and strengthening environmental values have a high connotation, since that at 

that age are easily transmissible in their social environments. It concludes a growing change 

in the attitudes and actions of children, demonstrating the recognition of environmental 

values, given that they apply them in their daily lives and in their relations with the 

environment, with themselves and with others. 

Keywords: Environmental values, interpersonal relationships, preschool, school garden, 

environmental education 
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Introducción 

 

La educación ambiental que se debe desarrollar en el ser humano es importante 

iniciarla desde la primera infancia, época en la cual los niños asimilan de una manera más 

fácil los valores que han de fortalecer para el manejo y el cuidado del medio ambiente 

durante toda su vida. En esta época, dada su inocencia, su curiosidad por los detalles de la 

naturaleza y su alta capacidad de asimilar conocimientos, se generan las condiciones 

ideales para instaurar en ellos un andamiaje en valores ambientales que los acompañarán y 

guiarán durante su evolución personal, por ello se ha hecho necesario iniciar procesos de 

generación de valores ambientales y actitudes de responsabilidad frente al medio ambiente 

en los llamados a integrar las denominadas futuras generaciones, los niños de primera 

infancia.  

Estos, que conforman los estudiantes de prescolar, se considera que tienen el potencial 

de adquirir dichos valores y fortalecerlos mediante su exposición a intervenciones 

didácticas orientadas a introducirlos en la importancia de tener un papel activo, que los 

conduzca, en principio, a minimizar las causas de daño.  

Es así como se planteó esta investigación cuyo propósito fue determinar la forma en la 

que la huerta urbana podría ser herramienta generadora de valores ambientales en niños de 

primera infancia. 
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1. Problema de Investigación 

 

1.1 Descripción del problema 

La observación de las relaciones existentes entre los niños de preescolar y el ambiente 

que les rodea, deja ver en algunos actitudes de indiferencia, desinterés y falta de respeto, lo 

cual se percibe a partir de acciones destructivas y actitudes negativas frente a la vida de los 

seres vivos, lo cual se puede derivar, posiblemente, de la carencia de valores ambientales; 

frente a esta situación la educación ambiental es la llamada a iniciar este tipo de formación 

desde edades tempranas, ya que es en estas donde los niños comienzan la adquisición de 

hábitos y valores frente al cuidado del ambiente, así como la generación de una 

responsabilidad y compromiso frente al cuidado ambiental, de una forma  natural (Acuña, 

2013). 

La educación ambiental que se ha de llevar en una institución educativa implica una 

actividad formadora, en primera instancia para el alumno, pero requiere del soporte de los 

demás actores, tales como los docentes, los padres de familia, las directivas del plantel y la 

comunidad escolar en su conjunto (Cruz, 2014). 

En ese sentido, según Cruz (2014), es necesario impulsar una educación ambiental 

centrada en valores, los cuales faciliten las relaciones de los sujetos con el ambiente, 

consigo mismo y con los demás, dejar atrás la concepción de educación ambiental para 

conservar los recursos, para lo que, si bien, es necesario conservar, también es importante 

tomar en cuenta el tipo de relación que se tiene con el ambiente, ya que se forma parte del 

mismo. 
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Así, los valores le dan sentido a la educación, siendo necesario que desde el aula se 

construyan estrategias que les permitan a los estudiantes construir sus propias posturas 

valorativas hacia el medio ambiente y decidan de forma crítica su relación con el mismo. 

En ese sentido, Barraza (2000), menciona que la institución educativa debe desempeñar un 

papel determinante en la formación de valores, actitudes y conocimientos ambientales en 

los niños. 

Por lo tanto, “para promover una participación ciudadana y una responsabilidad 

ambiental en los niños, la escuela necesita buscar un cambio” (Barraza, 2000, p.255), el 

cual puede partir desde las estrategias de intervención didáctica. 

En la Institución Educativa Distrital Compartir Recuerdo sede B, se recrea la crisis 

ambiental del planeta de forma local, al presentar una problemática de manejo de residuos 

orgánicos e inorgánicos, que produjo en consecuencia la proliferación de roedores y el 

cierre en dos oportunidades del plantel, ocasionando que los proyectos de huerta escolar y 

arenera debieran ser clausurados por medidas de salubridad para los niños. 

El origen estuvo en la falta de educación ambiental y en la carencia de valores 

ambientales de la comunidad en general, por lo tanto, la situación problema puede 

emplearse como piedra angular sobre la que se soporta la inquietud por la implementación 

de una estrategia que permita desarrollar valores ambientales que redunden en el cambio 

actitudinal del niño, hacia su entorno, el mismo y los demás. 
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1.2 Formulación del problema 

Con base a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo 

propiciar el aprendizaje de valores ambientales en los niños de preescolar a través de la 

huerta escolar? 

La respuesta permitiría construir una propuesta en la que desde la huerta escolar se 

podrían generar espacios y mecanismos mediante los cuales se forme a los niños en valores 

ambientales, propicie su extensión a los miembros de su comunidad educativa, familiar y 

residencial, y se logre realmente el impacto de sensibilización en procura de hacerlos 

actores activos de las estrategias y actividades de solución ante las problemáticas 

ambientales que les competen, lo cual, al ser validado, se podría multiplicar a otras 

Instituciones de Educación Distrital. 

1.3 Justificación 

Lo planteado se torna particularmente importante debido a que dentro de los propósitos 

fundamentales de los docentes al interior de una comunidad educativa, es que los 

estudiantes extiendan su formación a sus padres y otros miembros de sus familias. Como 

dentro de los propósitos de este proyecto estuvo el mejoramiento del bienestar social de la 

comunidad así como el mejoramiento de la actitud hacia el medio ambiente se buscó de la 

mano de este fin contribuir a disminuir o restringir la desbordada contaminación ambiental 

generada por diversos factores, tales como la proliferación de residuos sólidos, generados 

por el consumo y utilización de productos empaquetados y enlatados de la comunidad 

académica (Galvis, Gómez y Ramos, 2014).  
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Así mismo, a la Institución Educativa Distrital Compartir Recuerdo, sede B, le interesó 

este trabajo porque permitió generar espacios pedagógicos y didácticos, creativos, capaces 

de llevar a los niños a reflexionar más allá de lo cotidiano y comprender que sus actos 

podrían llegar a generar consecuencias para su salud, para su centro educativo y para las 

personas con las que conviven a diario. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Desarrollar una secuencia didáctica que propicie el aprendizaje de valores ambientales 

en los niños de prescolar a través de la jardinería y huerta escolares. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las actitudes y valores ambientales de los niños de preescolar. 

 Diseñar una secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) que integre la huerta escolar 

para propiciar el aprendizaje de valores ambientales. 

 Evaluar el aprendizaje de valores ambientales por parte de los niños de preescolar  
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3. Referentes Teóricos 

3.1 Educación Ambiental 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 

Estocolmo, en 1972, plantea dentro de sus principios:   

Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, 

dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la 

debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar 

las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los 

individuos, de las empresas y de las colectividades inspiradas en el sentido 

de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio 

en toda su dimensión (ONU, 1972). 

 La Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental organizada por la 

UNESCO en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y celebrada en la ciudad de Tbilisi en 1977, declaró  que “la educación 

ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, a todos los niveles y en el marco 

de la educación formal y no formal”, sí mismo, que “la educación ambiental ha de 

orientarse hacia la comunidad. Debería interesar al individuo en un proceso activo para 

resolver los problemas en el contexto de realidades específicas y debería fomentar la 

iniciativa, el sentido de la responsabilidad y el empeño de edificar un mañana mejor”.  

(Declaración de la conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación ambiental, 

1977). 
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En 1994, la Ley General de Educación Colombiana en el artículo 14 y de conformidad 

con el artículo 67 de la Constitución Política, promueve la enseñanza obligatoria de la 

protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, dirigida  a 

niños y jóvenes en edad escolar (Congreso de la República de Colombia, 1994), ya que 

según Pineda (2017) “el medio ambiente debe ser un tema cada día más importante para la 

sociedad en la que se vive, pero en especial para los niños y niñas que son las generaciones 

para mantener y garantizar un planeta sin contaminación” (p.1). 

Por lo tanto, Pineda (2017) también afirma que: 

Los temas ambientales deben existir hoy más que nunca en la educación de 

los niños desde temprana edad, siendo los padres desde el hogar los primeros 

responsables de impartir ese ejemplo de hacer uso racional y consciente de 

los recursos naturales y promover esa Educación Ambiental que transforme la 

conducta de todos los niños en valores ambientales para cuidar el ambiente 

(p.1). 

Aun cuando desde esta perspectiva la educación ambiental se enfoca hacia los 

niños debe ser interiorizada y transmitida por los docentes para que el proceso se 

desarrolle y cumpla coherentemente, sin embargo, como lo mencionan Mazzini y De 

Senzi (2012) la temática ambiental no presenta niveles avanzados de apropiación por 

parte de los docentes, ante lo cual expresan que son necesarios los procesos de 

formación de profesores así como la revisión y reestructuración de los valores y las 

actividades académicas. 
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La educación juega un rol preponderante, de acuerdo con Rengifo, Quitiaquez y Mora 

(2012) se debe promover la valoración y concientización sobre los ciclos de la naturaleza y 

sus manifestaciones en plano local y global para ayudar a conocer y manejar los riesgos 

presentes y futuros en el medio ambiente y en las sociedades, y que para ello la 

información, capacitación, orientación y sensibilización requiere aprovechar estrategias 

pedagógicas como la resolución de los problemas ambientales, los debates y discusiones, la 

investigación acción participativa (IAP), los talleres, el trabajo de campo, las campañas 

ecológicas, y los grupos ecológicos de los diferentes sectores sociales, entre otros. 

Estos aspectos se traducen en uno que los engloba a todos denominado Educación 

Ambiental, la cual desde la perspectiva de Martínez (2010), “es necesaria para todo ser 

humano, pues bien orientada e integral le permite interpretar su realidad” (p.100), por lo 

tanto contribuye a formar una conciencia crítica de la situación ambiental particular y del 

planeta. Así, la educación ambiental reproduce valores y técnicas, que contribuyen a su 

propósito, por lo que, la educación ambiental es la mejor vía para organizar la 

transformación social y ambiental (Martínez, 2010). 

Giokoetxea (2014) considera que la educación ambiental es necesaria en el mundo 

actual por la transmisión e inculcación de valores de respeto hacia los diferentes seres vivos 

así como a los elementos que integran el entorno, ya que en los primeros años de vida del 

niño se construyen las bases para su desarrollo social y personal. Por lo tanto se debe 

aprovechar la ocasión dada por los procesos de formación académica para fortalecer su 

formación como personas “facilitándoles los mecanismos para que conozcan el medio 

natural y desarrollen sentimientos de afecto y cuidado hacia este” (p.2).  
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3.2 Valores Ambientales 

Los valores son principios que permiten orientar el comportamiento del ser humano en 

función de su realización como persona. Se articulan como creencias fundamentales que 

ayudan a preferir, apreciar y elegir ciertas cosas en lugar de otras, o un determinado 

comportamiento en lugar de otro. Proporcionan pautas para plantear metas tanto personales 

como colectivas, las cuales reflejan los intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes de la persona (Jiménez y Díaz, 2014). 

Ochoa (2014) afirma que 

Actualmente nos enfrentamos a una crisis de valores que se refleja en los 

planteamientos de la educación y en la realidad de la escuela, por esta razón es 

necesario promover la Educación en Valores para formar personas que sean 

capaces de interactuar en sociedad y alcanzar objetivos comunes (p.3). 

En la actualidad existe la preocupación por formar ciudadanos que asuman actitudes 

favorables frente al cuidado del ambiente (Vega, 2004), “diferentes investigaciones 

realizadas en los últimos años han puesto de manifiesto que, en los países desarrollados, 

existe un alto nivel actitudinal a favor del medio entre la población general, pero que, sin 

embargo, éste no se traduce en conductas ecológicamente responsables, lo que en buena 

parte, puede ser debido a que los ciudadanos no están capacitados para la acción” (p.311). 

En este sentido, es importante comenzar la educación ambiental desde edades 

tempranas pues la mejor etapa para inculcar los valores en una persona es la infancia, es el 

momento en el que su personalidad y su desarrollo cognitivo se están formando, es allí 

donde los niños inician la adquisición de hábitos y valores frente al cuidado del ambiente y 
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desarrollan su responsabilidad y compromiso con él, de una manera natural. Así, es 

importante enseñarle al niño a conocer la naturaleza, porque sólo conociendo puede amar y 

defender lo que ama (Acuña, 2013). 

La mejor etapa para inculcar los valores en una persona es la infancia, pues es el 

momento en el que su personalidad y su desarrollo cognitivo se están formando. A pesar de 

la amplia variedad de valores que se podrían tener en cuenta, como solidaridad, 

responsabilidad, respeto, equidad, justicia, participación, honestidad, conservación, 

precaución, amor, algunos como el respeto por la naturaleza, solidaridad con el medio, 

amor por los seres vivos y responsabilidad con los recursos naturales, son valores a 

considerar, pues dependen de las capacidades directas formadas o fortalecidas en el ser 

humano desde su niñez y de ellos se derivan los demás (Peña & Rojas, 2015). 

Esta investigación toma como referente estos cuatro valores ambientales:  

Respeto por la naturaleza. La palabra respeto proviene del latín respectus y significa 

“atención” o “consideración” (RAE, 2001). El valor del respeto por la naturaleza se ejerce 

cuando se muestra aprecio y cuidado por el valor de algo o de alguien. Puede estar dirigido 

hacia los derechos y la dignidad de las otras personas, hacia lo personal y también hacia el 

entorno natural, incluyendo las plantas y los animales que lo integran. Ayuda a conservar 

intacto aquello que más apreciamos en la vida y enseña a reconocer aquello que más 

aprecian los demás (ICE, 2006). 

Al respecto se considera muy importante que los niños, desde muy pequeños, 

aprendan, a través de sus padres y sus educadores, a respetar y a valorar la naturaleza. El 

amor por la naturaleza les llevará a amar y apreciar el mundo natural y a actuar en 
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correspondencia con estos sentimientos, contribuyendo a su cuidado y preservación 

(Medina, 2017). 

Solidaridad con el medio. La solidaridad según la RAE (2001) es un modo de derecho 

u obligación y, por lo tanto, un valor que debe fomentarse y fortalecerse donde las personas 

se pueden situar en el lugar del otro y ofrecer la ayuda que éstos necesitan.  

Los niños, a partir de los dos años de edad, tienen conciencia y sentimientos morales, y 

son capaces de ponerse en el lugar del otro (empatía). Además, este valor ayuda a 

desarrollar conductas prosociales, tales como cuidar, ayudar y compartir, entre otras. Para 

esto, el desarrollo cognitivo de los pequeños, la interacción social que ellos tengan y el 

ejemplo de los padres y el entorno es esencial (Coronado, 2012). 

Es por ello que, para educar a los niños en la solidaridad, hay que tener presente los 

tres pilares nombrados anteriormente (desarrollo cognitivo, interacción social y ejemplo del 

entorno), y contribuir en las casas a un clima afectivo, una buena comunicación y 

demostraciones de afecto (Coronado, 2012). 

Amor por los seres vivos. De forma innata, los niños sienten amor por la naturaleza y 

los seres vivos, por eso su curiosidad y apego por las plantas y animales que ven y les 

rodean desde muy temprana edad. Pero no podemos amar lo que no conocemos, por eso es 

esencial que nosotros, como papás involucrados en la tarea de educarles en valores 

medioambientales, hagamos por llevarles a espacios al aire libre, donde puedan apreciar la 

naturaleza (Coronado, 2016). 
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Respetar a cualquier animal o planta evitando lastimarlos, cuidar a mascotas o plantas 

es un inmejorable aprendizaje para los más pequeños. Respetar a los animales o plantas es 

tener en cuenta sus necesidades y tomar las medidas necesarias para no dañar su entorno 

(Ordax, 2018). 

Si ellos pueden ver a animales en su hábitat natural y plantas que necesitan agua limpia 

y aire puro para sobrevivir, esto les ayudará a entender cómo es la naturaleza y cuáles son 

las mejores acciones ecológicas para preservar los espacios naturales. Por eso son muy 

positivas para los niños actividades como la granja escuela, para que conozcan la vida en 

una granja, donde cuidar los animales y los recursos de la tierra. Estas actividades al aire 

libre no sólo son positivas para que entiendan la importancia de proteger el medioambiente, 

también el contacto con la naturaleza es bueno para su desarrollo (Coronado, 2016). 

Amar la vida y a la naturaleza debe ser uno de los principales valores a trasmitir, pues a 

través de esto se estará educando a los niños para que sean personas más solidarias y 

humanas. 

Responsabilidad con los recursos naturales. La responsabilidad con la naturaleza no 

significa tan solo respetar el entorno en el que el ser humano vive, conservar un paisaje de 

especial belleza o salvar de la extinción a las ballenas o los elefantes. A la larga, la 

responsabilidad por la naturaleza y sus recursos debe llevar a cambiar tanto la forma de 

vivir como la actitud respecto del mundo (Sicre, Navarro y Fernández, 2000). 

Desde luego, la familia también juega un papel importante en este tema, ya que su 

participación permitirá que el ambiente donde se desarrolle el niño le ofrezca oportunidades 
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de crecimiento y le brinde valores de amor y respeto. La educación y en concreto la 

Educación Ambiental  (EA) de acuerdo con Vega (2004). 

  

“Debe tener un papel fundamental con el fin de conseguir nuevas formas 

de pensar y actuar que posibiliten un futuro más justo y sostenible; pero, 

para lograr que la EA juegue ese papel es necesario que esté integrada de 

una manera efectiva en todos los niveles educativos. Un primer paso, 

fundamental para que la temática ambiental se incluya adecuadamente en 

el sistema educativo, es incorporarla en la formación inicial del 

profesorado; pero, ¿cómo hacerlo? Responder a esta cuestión implica 

realizar un profundo análisis que debe partir de lo que, actualmente, en 

nuestro mundo globalizado, se entiende por complejidad ambiental, y de 

las actividades y programas de formación docentes que en la actualidad se 

están implementando” (Vega, 2004, p.9). 

3.3 Importancia del desarrollo de la huerta como herramienta educativa 

Para abordar la importancia de la huerta como herramienta educativa es necesario 

contextualizarla dentro de la categoría de intervención educativa, donde esta última es 

concebida como la acción intencional para la realización de prácticas que conduzcan al 

logro del desarrollo integral del educando. La intervención educativa tiene carácter 

teleológico: existe un sujeto agente (educando-educador) existe el lenguaje propositivo (se 

realiza una acción para lograr algo), se actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro (la 

meta) y los acontecimientos se vinculan intencionalmente. La intervención educativa se 

realiza mediante procesos de autoeducación y heteroeducación, ya sean estos formales, no 
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formales o informales. La intervención educativa exige respetar la condición de agente en 

el educando. La acción (cambio de estado que un sujeto hace que acaezca) del educador 

debe dar lugar a una acción del educando (que no tiene que ser intencionalmente educativa) 

y no sólo a un acontecimiento (cambios de estado que acaecen a un sujeto en una ocasión), 

tal como corresponde al análisis de procesos formales, no formales e informales de 

intervención (Touriñán, 2011). 

En este sentido existe una corriente naturalista centrada en la relación educación con la 

naturaleza, en donde el enfoque educativo puede llegar de forma cognitiva (aprender de las 

cosas de la naturaleza) o experiencial (vivir en la naturaleza y aprender de ella) o afectiva, o 

espiritual o artística (asociando la creatividad humana a la de la naturaleza). Las 

proposiciones de esta corriente reconocen a menudo el valor intrínseco de la naturaleza, 

más arriba y más allá de los recursos que ella entrega y del saber que se pueda obtener de 

ella (Arango, 2015). 

La misma autora reflexiona acerca de que el modelo de intervención propone vivir 

experiencias cognitivas y afectivas en un medio natural, explotando el enfoque 

experiencial, la pedagogía del juego y el atractivo de ponerse en situaciones reales, 

mediadas por actividades especiales, a fin de adquirir una comprensión de los fenómenos 

ecológicos y de desarrollar un vínculo con la naturaleza. Se afirma que “de nada sirve 

querer resolver los problemas ambientales si no se ha comprendido cómo funciona la 

naturaleza; se debe aprender a entrar en contacto con ella, y de comprender que somos parte 

integrante de ella” (Arango, 2015, p.36).  
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De esta manera se puede concebir a la naturaleza como “educadora y como un medio 

de aprendizaje” (Arango, 2015, p.37), en donde la educación al aire libre “es uno de los 

medios más eficaces para aprender sobre el mundo natural y para hacer comprender los 

derechos inherentes de la naturaleza a existir por y para ella misma” (Arango, 2015, p.37). 

La Intervención didáctica, por su parte, es un término global con el que se quiere 

señalar toda actuación del profesor con la intencionalidad de educar y enseñar. La 

intervención didáctica se entiende como actuación del profesor desde una postura de 

mediador y ayuda del aprendizaje del alumno. La intervención del profesor va a tener 

diferentes matices que se materializan en un Estilo determinado de Enseñar, en una Técnica 

de Enseñanza, en un Recurso aislado de intervención y en una Estrategia de abordar la 

enseñanza en la Práctica (Touriñán, 2011). 

Finalmente, un proyecto de intervención es un plan, acción o propuesta, creativa y 

sistemática, ideada a partir de una necesidad, a fin de satisfacer dicha carencia, 

problemática o falta de funcionalidad para obtener mejores resultados en determinada 

actividad. Se entiende que un plan o proyecto de intervención consiste en un conjunto de 

acciones sistemáticas, planificadas, basadas en necesidades identificadas y orientada a unas 

metas, como respuesta a esas necesidades, con una teoría que lo sustente (Touriñán, 2011). 

En el caso de esta investigación vale la pena anotar que la huerta escolar, dentro del 

contexto expuesto anteriormente, consiste en:  

Una estrategia de enseñanza que da como resultado la construcción de 

conocimiento a través de la relación sujeto – objeto de estudio y permite educar 

a las nuevas generaciones en temas vigentes y de gran importancia como el 
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cambio climático, en un espacio donde los estudiantes se acercan al entorno 

natural de manera espontánea y autónoma con el acompañamiento del docente, 

generando de esta manera el desarrollo de experiencias significativas y 

transformadoras debido a que aprenden haciendo, encontrándose el maestro 

ante el desafío de compartir la jornada de trabajo con estudiantes interesados 

por el aprendizaje (Vera, 2015, p.5). 

De acuerdo con Cabrera (2014), los huertos escolares han sido utilizados desde antaño 

en Europa, Estados Unidos, Puerto Rico, donde formaban parte integral de la formación 

escolar, beneficiando la salud mental, emocional y espiritual de los niños.  

Los huertos escolares son una herramienta esencial para la Educación Ambiental y 

para la demostración de los procesos ecológicos, al presentarse como aulas o laboratorios 

vivos donde los estudiantes vivencian algunos de los procesos que se presentan en la 

naturaleza. Su enfoque se centra en “educar desde el medio, sobre el medio y para el 

medio” (García, 2009, p.5). 

Al respecto Hezkuntza (1998), mencionaba que:  

El trabajo en el huerto escolar facilita el desarrollo de una práctica educativa 

acorde con los fines, los objetivos y contenidos de la Educación Ambiental, 

que implica la conjunción de tres dimensiones: 

— Educar EN el medio: investigando y trabajando directamente en el medio, 

relacionando los problemas que afectan a ese entorno cercano con 

problemáticas más globales. 
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— Educar SOBRE el medio: El huerto es un sistema ecológico, que como tal 

habrá de ser investigado en su conjunto, teniendo en cuenta los elementos que 

lo conforman, las interacciones que se dan entre ellos, los cambios que sufre, 

su organización, y las interdependencias que tiene con respecto a otros 

sistemas. 

— Educar A FAVOR del medio: impulsando una serie de valores y actitudes 

necesarios para un cambio hacia comportamientos más respetuosos con el 

medio ambiente (p.8). 

Dadas estas tres dimensiones Cabrera (2014) expresó que: 

El huerto escolar es una herramienta multidisciplinar que fomenta el 

trabajo en grupo, el conocimiento del trabajo en el campo, la valoración de la 

agricultura y la conservación del patrimonio natural y medioambiental. Es un 

claro recurso educativo que trabaja la Educación Ambiental enfocada en la 

resolución de problemas y en el desarrollo sostenible, donde la agricultura de 

autoabastecimiento y ecológica representa uno de los pilares básicos hacia el 

futuro (Cabrera, 2014, p.14). 

Dentro de los objetivos de los huertos escolares se encuentran: aumentar la 

sensibilización sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y conservar el suelo; y 

conocer los beneficios de la agricultura ecológica, entre otros. (FAO, 2010). 

Desde la década de los 90’s se tiene claridad acerca de los objetivos de los huertos 

escolares, en donde Ripoll (1998), cita los que considera más importantes, a saber: 
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Promover la Educación Ambiental en la escuela; conseguir un cambio de 

actitudes y valores en los alumnos en relación con su entorno; iniciarse en las 

tareas agrícolas de trabajo en la huerta; conocer las técnicas de cultivo de la 

agricultura ecológica; establecer y valorar las relaciones entre el medio natural 

y las actividades humanas; tener contacto directo y manipulación de elementos 

como la tierra, el agua, semillas...; comprender algunos de los ciclos biológicos 

más importantes (ciclo de las plantas, estaciones, etc.); conocer y utilizar las 

herramientas propias para el trabajo en la huerta; diferenciar entre las técnicas 

de agricultura intensiva y de agricultura tradicional, etc. (Ripoll, 1998, p.9). 

En definitiva, una manera adecuada para trabajar la Educación Ambiental con los 

estudiantes, en la práctica, es a través del contacto directo con la naturaleza, formando así a 

futuros ciudadanos respetuosos con el medio ambiente y reconocedores de una cultura 

agrícola tradicional (Cabrera, 2014). 

El huerto escolar (incluyendo en este término no sólo actividades de huerto, sino 

también de jardinería, vivero de árboles, parque botánico, etc.) es: 

Un excelente recurso para convertir los centros educativos en lugares que 

posibiliten a un alumnado mayoritariamente urbano, múltiples experiencias 

acerca de su entorno natural y rural, entender las relaciones y dependencias que 

tenemos con él, y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y 

responsabilidad medioambiental; experiencias interesantes para el desarrollo de 

las capacidades fundamentales en Educación Ambiental (Hezkuntza, 1998, 

p.7). 
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Así mismo, el huerto escolar es un recurso didáctico que puede utilizarse en todos los 

niveles educativos. Para ello el profesorado tendrá que seleccionar los contenidos a trabajar, 

pensar en el tiempo y la organización que requerirá y prever los momentos e instrumentos 

de evaluación, es decir adecuarlo a su realidad, necesidades y situación concreta. 

Por otra parte, según el Ayuntamiento de Madrid (2012), el objetivo de este tipo de 

proyecto educativo con jardinería y huerto escolar es el de ayudar al crecimiento de huertos 

y jardines ecológicos en Centros Escolares, trabajados a la vez como medios de interacción 

con la naturaleza, como espacios de relación, experiencia y aprendizaje facilitando a los 

centros recursos para el desarrollo de las competencias básicas y la integración curricular. 

 

3.4 Lúdica  y Juego 

Escudero et al. (2013) mencionan que “la escuela es una de las instituciones a las que 

más le cuesta evolucionar, los currículos siguen cargados de información poco relevante, 

que no le permite ni comprender ni actuar en el entorno, teniendo en cuenta los 

conocimientos científicos actuales” (p.1). Esta realidad hace que sea necesario buscar 

estrategias lúdicas que faciliten el aprendizaje de los niños. 

Dando una mirada a las estrategias lúdicas virtuales existentes en el medio (Álvarez, 

2012), se puede afirmar que “la mayoría del material multimedia existente se fundamenta 

en una concepción tradicional del aprendizaje donde se aprende por ensayo-error” (p.3), es 

por ello que se considera importante diseñar una estrategia lúdica que motive tanto al 

docente, como al estudiante al cuidado y valoración del ambiente. 
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La lúdica y el juego se convierten en el elemento fundamental dentro de la propuesta 

alejándonos de la visión reduccionista tradicional de las teorías conductistas-positivistas 

que se limitan a considerarlo dentro de lo meramente didáctico, observable y mensurable, 

permitiéndonos entonces entender la lúdica como un “comportamiento” o una “actitud”. 

Vigotsky, (1982) expone que "el juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño. 

Durante él, el niño está siempre por encima de su edad media, por encima de su conducta 

diaria; en el juego, es como si fuera una cabeza, más alto, de lo que en realidad es. Al igual 

que en el foco de una lente de aumento, el juego contiene todas las tendencias evolutivas de 

forma condensada, siendo en sí mismo una considerable fuente de desarrollo" (Vigotsky, 

1982; p. 156). 

Sánchez (2009) investiga sobre  el juego y otras actividades lúdicas para la educación 

ambiental de los escolares. Menciona el juego como un factor importante para el desarrollo 

infantil que surge de manera espontánea, natural, sin aprendizaje previo, sin embargo, 

pocos educadores le conceden el verdadero lugar que le corresponde como uno de los 

medios más eficaces para el aprendizaje. 

3.5 Determinación de los valores ambientales posibles de desarrollar a través de 

prácticas de una huerta escolar. 

Para la implementación de una Secuencia de Enseñanza Aprendizaje, aplicada al 

trabajo con el jardín y la huerta escolar, se pueden tomar como base 4 valores: Respeto por 

la naturaleza, solidaridad con el medio, amor por los seres vivos y responsabilidad con los 

recursos naturales.  



32 
 

De acuerdo con Conde & Pinzolas (s.f.) el huerto escolar, que se puede implementar en 

las instalaciones de la escuela, es un laboratorio vivo, un elemento globalizador de las 

diferentes áreas del conocimiento, en el que se pueden descubrir elementos de la vida y 

adquirir conocimientos, destrezas y valores. 

Los mismos autores exponen que desde los nuevos diseños educativos y desde la 

educación ambiental, se plantea la necesidad de partir de problemas próximos a los 

alumnos y alumnas, problemas cercanos, que permitan analizar la realidad, cuestionarla y a 

partir de su análisis situar sus propias preocupaciones, clarificar sus valores frente a 

problemas que les conciernen directamente, que afectan a su vida diaria. En este sentido, 

dentro del programa de huertos escolares se busca que los alumnos adquieran, entre otros, 

el conocimiento y respeto del medio ambiente. 

Por otra parte, según García (2009),  dentro del contexto educativo, los huertos son una 

herramienta esencial para la educación ambiental y para la demostración de los procesos 

ecológicos. Estos funcionan como aulas o laboratorios vivos donde los estudiantes pueden 

experimentar directamente a nivel micro con muchos de los procesos presentes en la 

naturaleza. Los mismos facilitan el desarrollo de los objetivos y contenidos de la educación 

ambiental porque se trabaja desde las tres dimensiones de esta: 

Educar desde el medio: se investiga y se trabaja dentro del medio para relacionar las 

situaciones del huerto (nivel micro) con los sistemas globales (nivel macro). 

Educar sobre el medio: el huerto es un ecosistema a nivel micro donde se puede 

estudiar y vivenciar directamente los procesos naturales. 

Educar para el medio: dentro del entorno del huerto, guiar al estudiante a incorporar 

valores y actitudes de respeto hacia la naturaleza. 
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Lo anterior dado que los conocimientos sobre los elementos y los procesos que 

componen la naturaleza pueden ser adquiridos desde un texto, pero este tipo de aprendizaje 

no es necesariamente significativo para la personas, y por lo tanto, es muy probable que 

esta no establezca una relación empática hacia la naturaleza. Por esta razón, la educación 

ambiental que se imparta desde un ambiente natural, como lo son los huertos, es más 

probable que ejerza verdaderos cambios en los valores y las actitudes de las personas hacia 

el medio ambiente (García, 2009).  

Al respecto, Louv (2008), argumenta que si las personas no vivencian experiencias 

directas con la naturaleza cuando son niños, estas, por lo general, no desarrollarán una 

relación positiva hacia la naturaleza y consecuentemente no cuidarán de ella cuando sean 

adultas. 

De igual forma, Aldea (2012),  considera que el huerto escolar se constituye en un 

elemento especialmente apropiado para el desarrollo de la educación en valores y el 

tratamiento de los contenidos transversales relacionados con la educación ambiental. 

De acuerdo con González (2013), la presencia de un huerto en los centros educativos 

ayuda a generar entre profesores y estudiantes conductas y valores que conllevan la 

consecución de actitudes comprometidas con la preservación y defensa del entorno natural, 

razonable y responsablemente los recursos medioambientales. 

En el mismo orden de ideas, López & Gómez (2014), la educación ambiental no 

solamente incluye temas ecológicos, promueve una educación equitativa y llena de valores 

como respecto hacia otros seres vivos. En un espacio pequeño como lo es el huerto puede 

generarse conciencia ambiental en los niños y jóvenes.  
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3.6 Estrategias para desarrollar valores ambientales  

Las estrategias (De la Torre y Violant, 2000, p.5) son procedimientos que organizan 

secuencialmente acciones, a fin de conseguir metas deseadas, que se justifican si, al 

ponerlas en práctica, desencadenan la actividad discente clave para lograr el aprendizaje.  

Tejada (2000) clasifica las estrategias según el protagonismo de la acción. De acuerdo 

con este autor, el diseño de la estrategia lúdica estará ubicado en la unión entre el profesor y 

el alumno, lo cual corresponde a aprendizaje por recepción y por exploración, actividad que 

se pretende realizar con grupo de niños de los jardines seleccionados. 

Las Estrategias constituyen los escenarios curriculares de organización  de las 

actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje  donde se 

alcanzan conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas  propios del campo 

de formación (Bravo, 2008, p.34; citado por Quintero, 2011).  

En la actualidad se requiere el desarrollo de estrategias para la enseñanza de valores 

ambientales. Lo cual se fundamenta, por un lado en que la enseñanza de valores 

ambientales desde la infancia es una forma de generar cambios de visión y de apreciación 

de la naturaleza (Castro, Cruz y Ruiz, 2009), y por otro en que la educación ambiental está 

circunscrita al conocimiento de problemas globales, como la contaminación (de agua y 

suelo), deforestación y uso racional del agua.  

Sin embargo, el niño tiene dificultades para reconocer o aterrizar la información que 

recibe de su entorno inmediato. Además es muy poco el fomento de valores como el 

respeto hacia la naturaleza y la conciencia individual de ser generador de problemas 

ambientales, entre otros. Por lo que, desde esta perspectiva, se nota la necesidad de 
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fomentar en los niños amor y respeto por la naturaleza, para que junto con el conocimiento 

biológico recibido sean capaces de proponer y realizar acciones de aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales (Castro, Cruz y Ruiz, 2009). 

Briceño y Romero (2007) contemplan la implementación de estrategias instruccionales 

en el ámbito de los procedimientos como: resolución de problemas, desarrollos de 

proyectos de investigación, visitas organizadas a organismos, instituciones y equipamientos 

ambientales, entrevistas y cuestionarios, análisis de contenido, escalas de actitud, listas de 

control, observación participante y no participante, estrategias de documentación, 

biografías personales de paisajes y contextos, desde las cuales se ha abordado la formación 

de valores por cuanto se pretende mejorar el conocimiento de los problemas que, derivados 

directa o indirectamente de la actividad humana, afectan al entorno natural y social, y 

promover una actitud de colaboración hacia la conservación y la mejora del ecosistema. 

3.7 Secuencia de Enseñanza Aprendizaje (SEA) 

Según Duit (2006), las tradiciones de investigación en la enseñanza de las ciencias en 

los últimos treinta años pueden clasificarse en dos grandes enfoques. Uno está orientado 

hacia la ciencia, donde investigadores en enseñanza de las ciencias cercanos a un campo 

disciplinar particular centran su atención en la práctica docente, poniendo mayor énfasis en 

los problemas de los contenidos científicos y en la elaboración de nuevas secuencias de 

enseñanza y aprendizaje. El otro enfoque está orientado hacia el alumno, con 

investigaciones que enfatizan las necesidades de los estudiantes en diversos ámbitos y la 

mejora de los entornos de aprendizaje, a veces desestimando los contenidos de las ciencias 

como materia de estudio. 
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Una Secuencia de Enseñanza Aprendizaje (SEA) es “un conjunto articulado de 

actividades de enseñanza-aprendizaje sobre el tópico elegido, basadas en las prescripciones 

de la investigación y adaptadas al nivel evolutivo y a las pautas de las reacciones esperadas 

de los estudiantes” (Vázquez, Manassero & Bennàssar, 2013, p.13). La SEA contiene un 

grupo de mediaciones curriculares, que constituyen, a la vez, el diseño de ciertas 

actividades conducentes a la obtención de unos resultados de aprendizaje previstos. La SEA 

incluye la descripción de actividades de enseñanza-aprendizaje, actividades lúdicas 

prácticas adaptadas al nivel de desarrollo de los estudiantes y aspectos que inducen 

reacciones de los estudiantes (Vázquez, Manassero & Bennàssar, 2013). 

 

La creación de una SEA involucra un proceso de desarrollo, que vincula actividades de 

aprendizaje con atención especial a las concepciones de los estudiantes, sus características, 

conocimientos, supuestos epistemológicos, perspectivas de aprendizaje, enfoques 

pedagógicos actuales y las características del contexto educativo. Así mismo, debe incluir 

orientaciones para el profesor, materiales de enseñanza, análisis de contenidos, 

motivaciones o limitaciones de la educación (Vázquez, Manassero & Bennàssar, 2013) 

Una mejoría en el aprendizaje de las ciencias parecería ser posible solo cuando existe 

un razonable equilibrio entre estas dos perspectivas. Esta visión, más holística, al intentar 

conjugar perspectivas parciales, es compartida por diversos investigadores (Fensham, 2001; 

Psillos, 2001; Duit, 2006) y se encuadra en lo que se ha denominado secuencias de 

enseñanza y aprendizaje (SEA). Su objetivo es el diseño y evaluación, en condiciones 

reales de aula, de SEAs sobre tópicos específicos, basadas en resultados de investigación 
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sobre las concepciones de alumnos y profesores y contenidos científicos (Psillos y Méheut, 

2001). Esta perspectiva focaliza la investigación en el «nivel micro» (estudio de una clase 

en un tema específico) o en el «nivel medio» (estudio de la secuencia de un único tópico), 

pero no en el «nivel macro» (estudio de todo un currículo durante uno o varios años) 

(Kariotoglou y Tselfes, 2000). 

De esta forma, se podría contribuir a que los docentes, no comprometidos con grupos 

específicos de investigación, tomen contacto con resultados aplicables a sus clases. Si bien 

el diseño de SEA sustentadas en resultados de las investigaciones comienza alrededor de 

1980, estas secuencias se centraban fundamentalmente en las concepciones y formas de 

razonar de los estudiantes, pero dejaban en segundo plano –o directamente no 

consideraban– otros dos elementos fundamentales de una situación de aprendizaje: el 

conocimiento que debe ser desarrollado y el papel de los docentes (Mehuet, 2005). 

Hasta el momento se han desarrollado escasos marcos teóricos focalizados en los 

factores y procesos involucrados en el diseño de SEA como actividad de investigación 

(Méhuet y Psillos, 2004). Aunque han aparecido en los últimos años varios trabajos que 

discuten ampliamente los resultados conseguidos por los estudiantes con las secuencias 

diseñadas, «muchos de sus presupuestos y decisiones implícitas y explícitas que afectan, en 

un grado considerable, al diseño y el desarrollo de los abordajes de enseñanza son menos 

tratados y hasta a veces no presentados claramente» (Lijnse et al., 2004: 554). 

Algunos modelos propuestos son: el abordaje de resolución de problemas de Lijnse 

(2000), que tiene en consideración el conocimiento que va a ser enseñado en la secuencia 

junto con las ideas que a priori los estudiantes puedan tener sobre él; el sistema 
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educacional, donde la secuencia es implementada y la motivación; la reconstrucción 

educacional (Kattmann et al., 1995), en la tradición pedagógica alemana, que relaciona la 

estructura conceptual de la ciencia con el análisis del significado educacional del contenido 

y con estudios empíricos de los procesos de aprendizaje de los alumnos y de sus intereses 

en un marco constructivista; y la ingeniería didáctica (Artigue, 1988), que realiza un 

análisis a priori para definir los problemas que deberán abordar los alumnos, teniendo en 

cuenta la dimensión epistemológica del contenido, la dimensión psicocognitiva y la 

dimensión didáctica vinculada al funcionamiento de la institución escolar. 
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4. Estado del arte 

La investigación propuesta por Álvarez (2012) planteó que a la mayoría de los niños no 

le importa el medio ambiente porque no saben lo que es ni como lo deben cuidar. Así 

mismo encontró que los profesores se preocupaban más por cumplir la totalidad de los 

contenidos, terminar las actividades programadas y resolver los libros de texto y no 

tomaban en cuenta la inclusión de la dimensión ambiental e inculcar hábitos en los 

menores. Por lo anterior formuló la pregunta: ¿Qué estrategias implementar para incluir la 

educación ambiental a través de actividades lúdicas?, y así pudieran adquirir conocimientos 

y actitudes positivas en el cuidado de su medio natural. En las conclusiones destacó la 

necesidad de propiciar que los  alumnos encontraran en la educación ambiental una utilidad 

real para su vida y que lograran ser sujetos autónomos en el desarrollo de actitudes 

positivas hacia la naturaleza. 

En el mismo orden de ideas, Ruiz y Pérez (2014) llevaron a cabo una investigación 

orientada a identificar el nivel de conocimiento (información recibida puesta en práctica) de 

educación ambiental en estudiantes de primaria. Los resultados arrojaron que el 77% de los 

niños que recibió la información acerca de la importancia y forma de clasificar los residuos 

al ser observados no se evidenció que lo pusieran en práctica con los residuos escolares, lo 

que los llevó a concluir que hay poca participación de los niños en acciones ecológicas que 

los conduzcan a comportamientos deliberados de protección ambiental. 

Acuña (2013) realizó una investigación cuyo objeto de estudio giró alrededor de la 

importancia de la  enseñanza de la Educación Ambiental desde el nivel de Preescolar. Con 

la investigación se pretendió conocer las estrategias pedagógicas que se utilizan para la 

enseñanza de la educación ambiental en el nivel mencionado para crear conciencia de la 
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necesidad de asumir, construir y vivir  una sana relación con el medio ambiente. El objetivo 

planteado fue diseñar estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la educación 

ambiental, para  niños  del nivel preescolar del municipio de Bucaramanga y su área 

metropolitana. 

Por otra parte, Rodríguez, Boyes y Stanisstreet (2010) realizaron una investigación que 

pretendió establecer relaciones entre los conocimientos medioambientales y las acciones 

pro-ambientales, comprobando que no solo hay una brecha entre ellos, “sino también que 

existe una serie de motivadores e inhibidores para cada una de las distintas acciones y que 

el equilibrio entre aquéllos puede influir en la intención de un individuo de llevar a cabo 

una determinada acción” (p.20).  

Otro estudio examinado exploró la relación entre los intereses de los estudiantes y los 

asuntos medioambientales, las actitudes hacia la responsabilidad ambiental y los valores 

bio-centristas en la educación en ciencias de la escuela (Balaguera y Sánchez, 2012). Se 

obtuvieron resultados significativos e interesantes entre las variables estudiadas; las 

escuelas con un proyecto medioambiental o con participación en programas pro-

ambientales y de desarrollo sostenible mostraron un aumento del interés de los estudiantes 

por estos temas (Uitto, Juuti, Lavonen, Byman & Meisalo, 2011). 
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5.  Metodología 

5.1 Tipo de investigación 

La investigación se desarrolló desde una perspectiva epistemológica constructivista, en 

la que el conocimiento fue generado a partir de las experiencias individuales (Camacho et 

al., 2011). Así mismo, se trató de una investigación cuasi experimental, ya que como lo 

expone Hurtado (2000) es una investigación que se aproxima a la experimental pero que no 

cumple con todas las condiciones de rigurosidad que tienen estos diseños. En este tipo de 

diseño cuasi experimental el investigador puede manipular la variable independiente, pero 

no hay selección al azar o rigurosa de la muestra. Según Castro (1979), algunas 

características de los diseños cuasi experimentales son: 

 El empleo de escenarios naturales 

 La carencia de un control experimental completo 

 El uso de procedimientos adicionales como las observaciones múltiples y los grupos 

control 

5.2 Población 

La población objeto de estudio fue un grupo de 15 niños y niñas de prescolar de la 

Institución Educativa Distrital Compartir Recuerdo sede B, los cuales pertenecen a un 

estrato socioeconómico 1 – 2, con edades entre los 5 y 6 años. 

5.3 Técnicas e instrumentos 

Se trabajó a partir del diseño e implementación de una Secuencia de Enseñanza 

Aprendizaje - SEA, aplicada al trabajo con el jardín y la huerta escolar que tomó como base 
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4 valores: Respeto por la naturaleza, solidaridad con el medio, amor por los seres vivos y 

responsabilidad con los recursos naturales, y se fundamentó en el “ciclo de aprendizaje 7E” 

(Vázquez & otros, 2013, p.15): consistente en explicitar los valores ambientales de los 

niños; envolver a los niños que asumen el rol de “jardineros”, explorar situaciones 

problema, explicar causas y posibles soluciones de estas situaciones; elaborar diferentes 

actividades con: videos, canciones, títeres, cuentos,  extender el aprendizaje de valores 

ambientales a sus contextos  y evaluar los procesos de aprendizaje, lo cual se efectuó con 

dos evaluadores: la investigadora y una docente de apoyo.  

Los instrumentos empleados fueron dibujos, secuencias, tiempo de duración, y 

entrevistas. 

5.3.1 Descripción de la SEA  

Título: Secuencia de enseñanza aprendizaje basada en la jardinería y huerta escolar 

como herramienta de aprendizaje de valores ambientales 

Nivel de aplicación: Prescolar - Transición 

Justificación: Se partió de la necesidad de desarrollar en los niños del grado transición 

valores que lleven a un cambio de conducta respecto a la importancia del cuidado ambiental 

se elaboró una secuencia de enseñanza aprendizaje que permitió dinamizar diferentes 

espacios de aprendizaje con que se cuenta en la institución. 

Se tuvieron en cuenta algunas necesidades observadas desde la actitud desinteresada  

de los niños del grado transición respecto a los temas relacionados con el cuidado del 

medio ambiente, uso adecuado de recursos y demás temas afines; este fue un contenido 

poco abordado en el currículo previsto para este grado y a partir de la necesidad que se 

generó en cuanto al desarrollo de valores que se consideró importante ampliar y fortalecer 
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para que ellos fueran base de cambios de actitud que redundaran en el cuidado de su 

entorno y que fuera extensivo de manera paulatina a su núcleo familiar y comunidad 

educativa en general, lo anterior de manera proporcional al desarrollo las diferentes 

acciones planteadas con el fin observar y vivenciar de manera didáctica el compromiso y 

trabajo que se requirió frente al desarrollo del jardín y de la huerta,  para su  

funcionamiento y sostenibilidad y que este a su vez fuera foco de aprendizaje. 

En la ejecución de diferentes acciones dentro de la secuencia se esperó vislumbrar 

elementos importantes para la alfabetización CTS; “la pedagogía ambiental CTS es 

indisociable de una ética ambiental, de respeto y de responsabilidad “ (Santos, 2002, 

pag.72) del mismo modo y teniendo como recurso la implementación de la misma  se 

abordaron diferentes áreas del conocimiento importantes para este grado, así como la 

implementación de actividades encaminadas directamente al desarrollo personal-social 

fortalecido en el desarrollo de valores  del niño.  

 El desarrollo de esta secuencia permitió abarcar temas relacionados con el área de 

ciencias ya que los niños se adentraran en los temas relacionados con la huerta y el jardín lo 

cual les permitió adquirir conocimientos en cuanto a los procesos de germinación de la 

planta, cuidado de la misma, su cultivo y cosecha (huerta); de igual modo, pero desde otro 

punto de vista, el cuidado y entrega al jardín sobre el cual se trabajaron de manera enfática 

los valores ya que se esperó una relación uno a uno (planta –Niño) lo cual permitió una  

exploración personalizada en el marco del desarrollo de proyecto. 

Relación con el currículo: Dimensión cognitiva   

La jardinería y huerta urbana como herramientas de aprendizaje permitieron la 

transversalidad en las diferentes dimensiones por impactarlas de manera integral; para la 
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dimensión cognitiva puntualmente la fecha en la cual se desarrolló la secuencia concordó 

con los contenidos curriculares ya que la temática abordada para este tiempo fueron las 

plantas  (partes, clasificación y usos). El desarrollo de la secuencia permitió ahondar en el 

tema de manera lúdica utilizando diferentes recursos didácticos para su ejecución y a su vez 

esta fue una parte importante del desarrollo del proyecto de investigación. 

Competencias básicas: Competencia lingüística, competencia científica, competencia 

aprender a aprender, competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Objetivos:  

• Identificar procesos de desarrollo de las plantas y cuidado de las mismas 

• Desarrollar valores ambientales en los niños del grado transición a partir del 

cuidado que demanda el jardín y la huerta del colegio Compartir Recuerdo.  

• Reconocer la importancia de algunos recursos naturales presentes en la 

sostenibilidad de la huerta y jardín. 

Requisitos: 

• Aprobación del consejo directivo de la institución para poner en marcha el  

proyecto. 

Criterios indicadores: 

• A medida que avanzó la secuencia los niños mostraron seguridad en el uso de 

vocabulario propio del cuidado del jardín y la huerta así como su  reconocimiento respecto 

a la interacción necesaria y pacífica entre el ser humano y los diferentes individuos que 

hacen parte del entorno, en este caso específico el jardín, conduciendo por medio de cada 

actividad a la reflexión y apropiación de valores ambientales aplicados a su diario vivir 

dentro y fuera de la institución.  
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• Cambio paulatino en las actitudes del niño en cuanto a sus actividades ambientales 

como lo fueron el cuidado de la huerta jardín, el respeto por sus compañeros y el 

compromiso con las responsabilidades adquiridas sin que fuera impuesto. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la secuencia se consideró importante la labor del 

docente como promotor y generador de espacios de aprendizaje y creador de buenas 

prácticas desde el desarrollo de valores ambientales, viéndose estos reflejados en actitudes 

que promovieron una mejor convivencia con su entorno. 

El detalle de las actividades de la SEA implementada se puede observar en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Actividades de la SEA 

 

 

 

 

Fecha / 

Tiempo
Actividades (Alumnado / Profesorado)

Metodología / 

Organización

Materiales / 

Recursos

14 de Agosto

20 minutos

Envolver: Cuento; los niños sentados en el salón de clase sobre colchonetas 

se dispondrán para escuchar el cuento “Que nos trae la cigüeña”  el cual será 

elaborado por la docente con el propósito de motivar a los niños para su 

participación en el desarrollo del proyecto; dentro de los personajes que hacen 

parte de la historia están la cigüeña que tendrá la responsabilidad de hacer 

entrega de un paquete muy importante para los niños de transición  del colegio 

Compartir Recuerdo, también  los conejos que no sabían volar, y finalmente 

una familia de patos liderada por el papá, quien delega compromisos a cada 

uno de ellos logrando ser solidarios con la señora cigüeña y así ayudarla  a 

cumplir su tarea. Este espacio brindara  elementos de  reflexionen de acuerdo a 

la lectura sobre las responsabilidades a que se enfrentaran los niños a la  

llegada de la cigüeña y el regalo que les trae.

Extraer: Partiendo de las experiencias que trae el cuento la docente realizara  

preguntas a los niños sobre la tarea  que les ha sido encomendada  

(responsabilidad) ¿Qué propones que hagamos con las plantas que acaban de 

llegar? ¿Crees que las plantas se pueden cuidar solas? ¿Qué cuidados crees 

que necesitan las plantas? ¿Te agradaría ser el cuidador de una de esas 

plantas?

Explorar: De acuerdo a las respuestas de los niños veremos las expectativas 

que se tienen del desarrollo del ejercicio y las posibilidades de cuidado que 

ellos propongan de acuerdo a su sentir.

10 minutos

Explicar: La docente explicara a los niños como, al igual que nosotros las 

plantas necesitan ayuda y por ahora como la señora cigüeña nos dejó la tarea 

de cuidarlas somos los únicos que podemos hacerlo; conformaremos grupos 

de cinco niños para dirigirnos al  espacio donde a futuro estará el jardín, donde 

nos esperan las botas que los padres han acondicionado y proporcionado 

como matera para que cada niño realice la actividad de trasplante con ayuda de 

la docente.

Salón de clase

60 minutos

Elaborar: Ya en el terreno por grupos de 5 niños sentados en círculo recibirán 

su planta y la bota correspondiente, la docente contara la utilidad de los 

orificios que tienen las botas y el cuidado que deben tener para realizar el 

cambio de casa de las plántulas; este espacio permitirá que los niños 

identifique las partes de las plantas su utilidad  y la importancia de ser 

responsables con ellas (cuidados), todos observaran de qué manera la docente 

realiza el trasplante de la plántula que corresponde a ella, para que mediante la 

observación ellos vayan adelantando lo que puedan y terminen la actividad 

con mi apoyo; de esta manera se trabajara con los tres grupos de niños.

Terreno a intervenir
Plantas, tierra, 

botas usadas

Extender: Se conformaran grupos  de 3  niños para que en la hora del descanso 

aprovechando que los compañeros de los demás grados se encuentran en 

clase; pasen por los salones  a contar sobre el regalo que les llego y la tarea 

(responsabilidad) que están adquiriendo.

 Las botas se acondicionaran con ganchos para que reposen en la pared del 

terreno  que los niños habrán decorado en una actividad en días pasados.

Evaluar: Cualitativamente se observara el desempeño de los niños en cada una 

de las actividades y la apropiación que tengan sobre el valor trabajado, para 

esta sesión en particular la responsabilidad

Primera semana 14 al 18 de Agosto

10 minutos

Salón de clase, en 

colchonetas 

dipuestas en el 

suelo

20 minutos Salones de clase

Herramientas 

didácticas para la 

jardinería

Tablero, 

colchonetas, 

cuento elaborado 

por la docente
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Continuación Cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha / 

Tiempo
Actividades (Alumnado / Profesorado)

Metodología / 

Organización

Materiales / 

Recursos

21 de Agosto

20 minutos

Envolver: Para este día irán  al jardín y leerán un cuento a la planta por lo tanto 

los niños  tomaran del mueble de cuentos el de su agrado para amenizar la 

mañana de las plantas.

Jardín Cuento

Extraer: Sentados en el salón de clase en el piso  observaremos el video 

semillas en tu corazón el cual narra la historia de un niño que sembró una 

semillita y los cuidados y amor  que le propino hasta que ella creció; 

hablaremos sobre lo que sucedió en el video y lo que aprendimos de él.

Explorar: Para esta sesión  llevaremos los rastrillos el azadón y removeremos 

entre  todos la tierra ya que realizaremos la siembra de las semillas de pasto que 

servirá como alfombra a nuestro jardín, después de remover la tierra con los 

rastrillos didácticos los niños organizados en grupos de trabajo tomaran 

semillas y regaran por todo el terreno, tratando de cubrir toda la superficie;  

paso seguido las cubrirán  con una capa  de tierra

60 minutos

Explicar: Después de limpiar las botas en la poceta pasaremos al salón donde 

los niños con mi asesoría elaboraran un espantapájaros que ayudara a proteger 

nuestra siembra ya que cerca al colegio hay un palomar, explicare la 

importancia de cuidar nuestras semillas, basándome en el video que 

observamos antes de dirigirnos al jardín.(Semillas en tu corazón)

Jardín
Herramientas de 

jardinería didácticas

10 minutos
Elaborar: Utilizando algunos elementos que hay en el colegio como uniforme 

viejo, madera, bota y lana elaboraremos nuestro espantapájaros.

Palo, ropa vieja, 

bota lana

Extender: Elaboraremos unos carteles con la petición “no pasar semillas 

creciendo”, para esto utilizaremos lona y tempera, lo anterior con la idea de 

sensibilizar a los niños frente al cuidado amor y responsabilidad que debemos 

tener con las semillitas.

Evaluar: Se  evaluara la participación de los niños en cada una de las 

actividades diseñadas para esta sesión.

Segunda semana 21 al 25 de Agosto

10 minutos

20 minutos

Salón de clase Video

Salón de clase

Lona y témpera
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Continuación Cuadro 1. 

 

Fecha / 

Tiempo
Actividades (Alumnado / Profesorado)

Metodología / 

Organización

Materiales / 

Recursos

28 de Agosto

30 minutos

Envolver: Para esta sesión tendremos como invitada a Margarita y sus amigos títeres; 

ellos traen un cuento muy lindo para los niños, su nombre “la casita de las plantas”, 

Margarita y sus amigos títeres contaran la historia de un jardín que estaba muy 

abandonado y como no tenía color porque sus plantas de tanta tristeza no daban flores, 

nadie lo tenía en cuenta al contrario algunos niños pasaban por allí y arrojaban basura 

o decían “que feas son estas plantas”…total no sirven para nada!... un día decidieron 

huir, ya no se sentían amadas  y valla sorpresa en el camino una de ellas resbalo y cayo, 

sus amigas trataron de ayudarla pero no sabían cómo hacerlo, quisieron  pedir ayuda 

pero los niños que andaban por allí no  lo hicieron pues ellos estaban muy ocupados en 

sus juegos y no se detuvieron a pensar en el peligro en que se encontraban ellas así 

que; la plantita quedo toda la noche tirada en el piso;  tenían su tierra seca así que 

sentían sed , en la noche sintieron frio y miedo pues estaban fuera de su jardín y temían 

por su seguridad ya que  podían ser atacadas por algún animal o persona que sin darse 

cuenta las pisara o pateara…al día siguiente despertaron muy preocupadas, una de 

ellas en la caída había perdido tierra de su matera otra estaba en el borde de la vía y  

todas estaban sedientas, ya salía de nuevo el sol y temían morir si no recibían ayuda, 

las tres se despidieron moviendo sus hojitas unas a otras en ese momento el señor 

viento agito sus alas sobre ellas las vio y se detuvo, al observar la situación se dio 

cuenta que estaban indefensas y debía ser solidario con ellas pues, por si solas no 

saldrían de ese apuro así que pronto pensó en llamar a un niño guardián del planeta 

para que les ayudara, voló  y regreso con no solo uno, si no muchos guardianes que 

amorosos y solidarios corrieron a ayudar, les proporcionaron mucho cuidado; 

recogieron, regaron y pusieron en un lugar seguro a cada una de ellas y les 

recomendaron no salir de su jardín, ellas muy agradecidas les explicaron que se sentían 

muy felices ya que ellas a pesar de ser seres vivos , dependen de los seres humanos 

para vivir y sin ellos y sus cuidados pasan cosas como estas, los guardianes que  

amaban el  medio ambiente decidieron ser amigos de ellas y visitarlas todos los días, 

regándolas con cariño y brindándoles mucho amor así ellas volvieron a ser felices y el 

jardín se llenó nuevamente de color.

Salón de clase
Preguntas 

generadoras Títeres

20 minutos

Extraer: Dentro de la misma intervención de títeres Margarita realizara peguntas a los 

niños respecto a que opinan de lo que sucedió  en ese jardín ¿Qué piensas que 

podríamos hacer ante  una situación como esta?... ¿qué harías si desearas ser solidario 

con las plantas en situación de peligro ?... ¿Qué opinas de la actitud de las personas 

que visitan ese jardín? ¿Las plantas necesitan realmente de las personas...? ¿Qué 

cuidado requiere una planta?

Explorar: Escuchara Margarita las intervenciones de los niños para a partir de ellas 

iniciar el trabajo con el  valor de la solidaridad interpretado como la ayuda a la 

naturaleza de ser necesario, tal como en este  caso.

Explicar: los niños harán sus aportes y estos serán enriquecidos con los comentarios de 

la docente encaminados a explicar la importancia de ayudar a nuestro entorno a ser 

mejor cada día, el reconocimiento de los seres vivos que hacen parte de nuestro planeta 

tierra que es nuestra casa.

Elaborar: Teniendo como base nuestra intervención de títeres  los niños elaboraran una 

regadera teniendo como insumo para este fin, las  botellas que ellos desechan en los 

almuerzos a las cuales abrirán con vela y puntilla uno orificios para que cada niño tenga 

su propia regadera y en las mañana puedan hacer el riego a las plantas si así lo desean. 

Esta actividad será direccionada para la casa como tarea 

Trabajo en casa

Botellas de plástico 

Puntilla 

Vela 

Extender: los niños decoraran el dibujo correspondiente a las plantas donde 

destacaremos sus partes y se realizara énfasis en la raíz  ya que ella es quien se encarga 

de absorber el agua para alimentar la plantica y retomaremos los títeres para hablar de la 

importancia del cuidado de las plantas así mismo usaremos un franelógrafo con el 

ánimo de que los niños vean la utilidad de la raíz en las plantas.

10 minutos

Evaluar: Cualitativamente se observara el desempeño de los niños en cada una de las 

actividades y la apropiación que tengan sobre el valor trabajado, para esta sesión en 

particular la solidaridad.

Tercera semana 28 de Agosto al 1 de Septiembre

20 minutos

Salón de clase

Hoja guía

Franelógrafo

Colores 

Salón de clase Títeres

10 minutos
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Continuación Cuadro 1. 

 

 

 

 

 

Fecha / 

Tiempo
Actividades (Alumnado / Profesorado)

Metodología / 

Organización

Materiales / 

Recursos

4 de 

Septiembre

20 minutos

Envolver: Tendrán para este día la presencia de un personaje ya conocido:  

“Margarita”, a quien ya conocimos es la semana anterior, ella  nos acompañara en todas 

las sesiones que se lleven a cabo; Margarita explicara a los niños en que consiste la 

actividad que se va a realizar (cabeza de alpiste), teniendo como recursos las media 

velada en mal estado, semillas de alpiste, tierra, ojos didácticos;  en el patio de descaso 

dispuestos en círculo para una mejor  visualización, los niños seguirán paso a paso el 

ejercicio siguiendo las orientaciones de Margarita (títere); rellenaremos las medias con 

tierra haciendo una bola, en la parte de arriba colocaremos las semillas para   que ellas 

con nuestros cuidados germinen y al hacerlo complementen la carita, a la que le 

haremos  nariz amarrando una pedazo de la misma media con hilo y también hemos 

colocado ojos. Los niños las colocaran en platos desechables los cuales serán surtidos 

de agua cada tres días para lograr la germinación del pasto el cual hará parte de nuestro 

jardín.  Terminada la actividad  dejaran las semillas en el lugar dispuesto para tal fin.

Patio de descanso

Tierra Ojos 

didácticos Semillas 

de alpiste Plato de 

hicopor

10 minutos

Explorar: En este espacio se realizaran las preguntas generadoras como exploración a 

sus conocimientos y de hecho algo de la apropiación del tema tratado en la 

intervención de la semana anterior. ¿Niños para que servirá el agua que le estamos 

dejando en el plato a la cabeza  de alpiste? ¿Qué creen que va a suceder con las 

semillitas de alpiste que colocamos en la media con tierra? ¿Por qué no podemos todos 

los días llenar de agua los platos?

Salón de Jardín

Preguntas 

generadoras

Títere

15 minutos

Explicar: Partiendo de sus respuestas, se espera lleguen respuestas de sus compañeros 

las cuales serán alimentadas por la intervención de Margarita quien es una linda flor y 

sabe todo sobre el cuidado de las semillas y plantas.

Video 

Platos de aluminio

Tierra

10 minutos

Elaborar: Cada niño tomara   su plato por el cual deberá responder   y se sentara frente 

al televisor para ver el video “la siembra” el cual habla sobre las clases de siembra que 

existe, tipos de semillas y cuidados (amor) que se debe prodigar a una plantica; 

terminado el video los niños colocaran los platos en el lugar dispuesto para ellas no sin 

antes despedirse de la cabeza de alpiste y teniendo en cuenta que reciban el sol.

Extender: Los  niños dibujaran  lo que más les haya gustado del video y representaran 

la manera como ellos van a demostrar amor a su cabeza de alpiste y a las plantas en 

general; terminada la actividad los niños explicaran a Margarita lo que dibujaron y la 

docente aprovechara este momento para hablar sobre el valor del amor y las formas 

como lo podemos demostrar, contando que él se puede transformar en cuidados para 

las plantas y las semillitas de alpiste.

Evaluar: Tendré en cuenta su participación en la elaboración de la cabeza de alpiste, y 

observare que tanto han enlazado los valores trabajados en sesiones anteriores a la 

realización de la actividad propuesta para esta jornada.

Cuarta semana 04 al 08 de Septiembre

10 minutos

Salón de clase Hojas de trabajo

Colores 

Crayolas

Lápiz

Borrador



50 
 

Continuación  Cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha / 

Tiempo
Actividades (Alumnado / Profesorado)

Metodología / 

Organización

Materiales / 

Recursos

11 de 

Septiembre

Envolver: Vamos a la casa de las plantas! (la huerta jardín), para esta sesión los niños 

estarán preparados con sus atuendos propios para el trabajo en terreno; el día anterior 

la maestra a pedido a los niños que guarden el recipiente en el que nos llega el almuerzo 

ya que será utilizado para la siembra de algunas semillas que hemos puesto a germinar 

en la semana anterior.

Bandejas 

reutilizables de 

aluminio

Semillas 

germinadas 

Tierra

Extraer: Margarita narrara la manera como nos debemos comportar teniendo en cuenta 

que vamos a visitar la casa de las plantas y es importante sabernos comportar, así que    

entre todos vamos a construir unas reglas para esta visita teniendo en cuenta que están 

las semillitas de alpiste ya germinadas pero aún son plántulas y por esto son delicadas.

Títere

30 minutos

Explorar: Vamos entre todos a determinar la manera como nos debemos comportar para 

la realización de esta actividad, los niños darán las reglas de juego siempre teniendo 

como base los valores  trabajados, Margarita preguntara a los niños que entienden por 

respeto y amor y solidaridad de acuerdo a las respuestas de los niños, Margarita 

contara  que a las plantas las debemos tratar con suavidad y de igual manera tener en 

cuenta que ellas son delicadas y dependen de nuestros cuidados al igual que las 

planticas que hemos estado criando en el  jardín, se realizarán unas preguntas 

generadoras que permitan interiorizar el concepto de respeto, amor y solidaridad 

valores propuestos para el desarrollo de esta secuencia  ¿si un compañerito va a tu casa 

como te gustaría ver que se comportara? ¿Te molesta que dañen tus juguetes? 

Terreno sin 

intervenir
Jardín

10 minutos

Explicar: Como vamos a visitar la casa de las plantas debemos mantener un buen 

comportamiento y mostrarnos muy respetuosos con ellas así mismo el objetivo de esta 

visita el cual es primordialmente la siembra de las semillas germinadas.

45 minutos

Elaborar: Cada niño llevara su bandeja con tierra abonada y en el terreno nos estarán 

esperando las semillas germinadas, los niños trabajaran sin ningún tipo de herramienta 

más que sus manos  ya que la siembra al no ser directamente en el terreno no necesita 

de ellas. La docente dará las indicaciones para esta actividad y cada niño sembrará su 

planta para luego colocarlas en el lugar que hemos determinado para este fin. 

Extender: Terminado el ejercicio de la siembra de nuestra huerta pasaremos al  jardín 

para rociar nuestras plantas y luego en nuestro salón de clase realizaremos un dibujo 

para representar la actividad del día destacando lo que más nos gustó de la actividad de 

siembra.

Evaluar: Por medio del dibujo que los niños realicen la maestra podrá determinar qué tan 

agradable fue la experiencia y que les llamo la atención.

Salón del grado 

Jardín
Videos

Huerta jardín10 minutos

Quinta semana 11 al 15 de Septiembre

10 minutos

Jardín
Regaderas de 

botella
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Continuación Cuadro 1. 

 

 

5.3.2 Entrevista semiestructurada 

Se complementó con una entrevista semiestructurada realizada a un grupo focal tanto 

de padres de familia como de profesores en relación con los valores ambientales. En el 

cuadro 2 se indica el guión empleado para la entrevista con los padres y en el cuadro 3 el 

guión empleado para la entrevista con los maestros. 

 

 

 

 

 

Fecha / 

Tiempo
Actividades (Alumnado / Profesorado)

Metodología / 

Organización

Materiales / 

Recursos

18 de 

Septiembre

15 minutos

Envolver: Dispuestos en el aula del grado jardín los niños observaran los videos 

trabajados en la secuencia https://www.youtube.com/watch?v=askyZseZ_lw 

https://www.youtube.com/watch?v=tEUw0PgAq3w 

10 minutos

Extraer: Montaremos una coreografía con la canción semillas en tu corazón e 

interactuaremos con el camión que habla y enseña de Barney para hacer una 

apropiación de conocimientos, teniendo en cuenta las preguntas que él hace en el 

desarrollo del video.

20 minutos

Explorar: Organizados en mesas cada niño recibirá una tarjeta donde aparece un dibujo 

de las diferentes plantas nombradas en el video (algodón, algas maíz, grama ,platanito, 

entre otras) contara a sus compañeros que nos enseñó el camión de ellas

Explicar: Después de terminada las dos actividades los niños por parejitas deberán 

realizar una cartelera donde dibujaran  las  plantas que les correspondieron en la tarjeta 

para luego inventaran u cuento partiendo de este dibujo el cual será socializado con 

sus compañeros de aula y maestra.

Elaborar: la maestra entregara el material necesario para la elaboración de dichas 

carteleras papel de colores, crayolas, pegante, etc. Dara las indicaciones y manos a la 

obra.

Extender: Las carteleras serán exhibidas en los corredores de la escuela para 

conocimiento de los demás niños y se invitaran para la mañana siguiente a los padres 

para que observen el trabajo de  sus hijos, y puedan ellos contar a sus padres la 

actividad realizada.

10 minutos

Evaluar: La docente tendrá en cuenta la participación activa de los niños en la 

realización de las actividades y su actitud en el desarrollo de las mismas, teniendo en 

cuenta que la secuencia pretende un cambio actitudinal de los niños. 

Sexta semana 18 al 22 de Septiembre

20 minutos

Salón del grado 

transición
Videos

Corredores del 

colegio

Material de trabajo 

(tijeras, colores, 

papel, colbón)
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Cuadro 2. Guión entrevista semiestructurada con Padres de Familia 

 

 

Cuadro 3. Guión entrevista semiestructurada con Profesores 

 

1. ¿Cuáles son las razones por las que considera que el medio ambiente es 

importante para el ser usted y su familia?

2. ¿Fomenta usted la conservación ambiental en su hijo(a)? ¿Cómo?

3. ¿Su hijo(a) pone en práctica las enseñanzas sobre el cuidado del agua, el 

ahorro de la energía, la recolección y disposición de los residuos en su casa?

4. ¿Cómo trata su hijo(a) a los animalitos en general?

5. ¿Se preocupa su hijo(a) por conservar con vida insectos y otros animalitos de 

su entorno?

6. ¿Qué valores considera que se pueden desarrollar mediante el conocimiento y 

cuidado del medio ambiente?

7. ¿Cómo apoyaría usted a su hijo(a) en la práctica de acciones de conservación 

y manejo ambiental en su casa?

8. ¿Se considera usted ejemplo para su hijo(a) en cuanto al cuidado que se debe 

tener con el ambiente? ¿Cómo da ese ejemplo?

9. ¿Cuál es la actitud de su hijo(a) ante la basura que encuentra en el suelo y en 

la calle?

10. ¿Desea añadir algo adicional?

1. ¿Cuáles son las razones por las que considera que el medio ambiente es 

importante para el usted y sus estudiantes?

2. ¿Fomenta usted la conservación ambiental de los niños en el colegio? 

¿Cómo?

3. ¿Los niños ponen en práctica las enseñanzas sobre el cuidado del agua, el 

ahorro de la energía, la recolección y disposición de los residuos en el colegio?

4. ¿Cómo tratan los niños a los animalitos en general?

5. ¿Se preocupan los niños por conservar con vida insectos y otros animalitos 

de su entorno?

6. ¿Qué valores considera que se pueden desarrollar en los niños mediante el 

conocimiento y cuidado del medio ambiente?

7. ¿Cómo apoyaría usted a los niños en la práctica de acciones de conservación 

y manejo ambiental en el colegio?

8. ¿Se considera usted ejemplo para los niños en cuanto al cuidado que se debe 

tener con el ambiente? ¿Cómo da ese ejemplo?

9. ¿Cuál es la actitud de los niños ante la basura que encuentra en el suelo y en 

la calle?

10. ¿Desea añadir algo adicional?
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5.4 Métodos de análisis e interpretación de la información  

Una vez fue recopilada la información en las diferentes fases, esta se organizó y 

clasificó para definir las correspondientes categorías de análisis. Para cada aspecto se llevó 

a cabo un análisis, en el que se relacionaron los conceptos centrales escogidos, y las 

representaciones de los estudiantes (teoremas-en-acto) (Arriassecq, Cayul y Greca, 2017). 
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6. Resultados 

6.1 Identificación de las actitudes y valores ambientales de los niños de preescolar 

De acuerdo con la apreciación de los maestros (Tabla 1), los niños poco ponen en 

práctica las enseñanzas sobre el cuidado del agua, el ahorro de energía, la recolección y 

disposición de los residuos que reciben en el colegio. Así mismo, se muestran respetuosos 

con la vida de animalitos. 

La percepción de los maestros es escéptica con respecto a la aplicación de los 

conocimientos de los estudiantes respecto al cuidado del medio ambiente, y consideran que 

debería involucrarse a los padres y demás miembros de la familia para generar en los 

hogares un ambiente de puesta en práctica promovido por todos. Razón por la cual, 

fortalecer la formación de los valores ambientales en los niños y crear ambientes propicios 

de práctica en la institución educativa refuerza lo aprendido y motiva a su replicación en 

ambientes distintos como el hogar. 

Desde la perspectiva de los padres (Tabla 2), los niños si ponen en práctica, en la 

medida de sus posibilidades lo que aprenden en el colegio en materia ambiental, a pesar de 

que en la casa poco se fomenta el cuidado del medio ambiente. Así mismo, muestran en 

general buen trato hacia los animales, se muestran respetuosos de la vida de insectos aun 

cuando no muestran gusto por ellos. 

Los padres no se consideran buen ejemplo para sus hijos en materia ambiental, razón 

por la cual los niños no muestran interés por la basura en las calles, ante lo cual los padres 

manifiestan la importancia de incluírseles en un proceso de formación ambiental. 

 

 



Tabla 1. Aportes de entrevista semiestructurada a Profesores 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Docente 3

Cuáles son las razones por las que considera que el 

medio ambiente es importante para uses y sus 

estudiantes?

Porque es nuestra vida como seres 

humanos, el medio ambiente es 

fuente vital para los seres vivos

Una de las primeras razones es que se 

debe emplear una buena educación 

por el medio ambiente debido a que 

faltan muchas generaciones por llegar 

y necesitamos educarnos para tener 

calidad de vida.

Porque es nuestro medio natural de 

vida,  de ella obtenemos todos los 

recursos necesarios para nuestro 

bienestar.

Fomenta usted la conservación ambiental de los 

niños en el colegio? Como?

Algunas veces ya que se les habla 

sobre el reciclaje y como cuidar los 

recursos.

Si;  tenemos una caja dividida en dos 

partes una para las bolsas plásticas del 

refrigerio y otra para el papel que 

luego serán vendidos para actividades 

para los niños.

Promoviendo reutilización de 

recursos, generando conciencia 

ambiental.

Los niños ponen en práctica las enseñanzas sobre el 

cuidado del agua, el ahorro de energía, la 

recolección y disposición de los residuos en el 

colegio?

Muy poco ya que en sus hogares no 

tienen esos hábitos y es muy difícil en 

el colegio estar pendiente de si 

ahorran o reciclan en casa e  incluso 

en el mismo colegio.

En ocasiones ya que en las casas no 

tienen este tipo de hábitos.

Algunos los hacen, desde el colegio se 

generan estrategias para que cada vez 

se conozca más al respecto, aunque 

falta  apoyo desde la casa.

Como tratan los niños a los animalitos en general?

No se puede percibir en el colegio el 

trato que los niños dan a los 

animalitos ya que en el colegio no hay 

pero sin embargo se les motiva a 

hacerlo

Muy bien, se preocupan por ellos y 

tratan de no hacerles daño.

Los niños siempre quieren adoptar los 

animales, les gustan mucho.

Se preocupan los niños por conservar con vida  los 

insectos y otros animalitos de su entorno?

No en realidad no respetan mucho la 

vida de estos seres

Si; ellos al encontrarse un insecto 

tratan de llamar la atención; me 

avisan para llevarlo a la tierra.

Si, a pesar que algunos les producen 

miedo los niños no son agresivos con 

ellos.  
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Continuación Tabla 1 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Docente 3

Que valores consideran que se pueden desarrollar 

en los niños mediante el conocimiento y cuidado 

del medio ambiente.

El respeto y la responsabilidad

Teniendo talleres con ellos 

constantemente sobre conservación 

del medio ambiente y explicando 

diariamente el manejo de los recursos 

y reciclaje.

Respeto por la naturaleza, cuidado y 

autocuidado.

Como apoyaría usted a los niños en la práctica de 

acciones de conservación y manejo ambiental en el 

colegio?

Realizando talleres o charlas con 

expertos que expliquen el tema con 

juegos.

Si; les enseño a los niños a utilizar las 

canecas del reciclaje y explico 

diariamente en las rutinas para ir al 

baño el uso adecuado del agua.

Promoviendo campañas que estén 

encaminadas al cuidado del medio 

ambiente; facilitando todas las 

acciones que se emprendan con este 

objetivo.

Se considera usted un ejemplo para los niños en 

cuanto al cuidado que se debe tener con el 

ambiente? Como da ese ejemplo?

Si; se respetan las cosas del colegio, 

se trata de reciclar, cuido los recursos 

y me preocupo por que los niños de 

igual manera cuiden los recursos 

aunque no es una tarea fácil por un 

tema cultural.

En el salón ellos tienen mi continua 

supervisión y se preocupan por tener 

el salón limpio, pero en otros 

espacios no, muestran mucho interés 

por recoger basuras.

Si; optimizando el uso de recursos 

como el papel, agua,plásticos.

Cuál es la actitud de los niños ante las basura que 

encuentran en el suelo del colegio y   en la calle? 

Ignorarla sus propios padres les dicen 

que no recojan basuras del suelo.

La educación ambiental aunque se 

maneja en la  mayoría de los colegios 

debería enseñarse a la familia y  la 

comunidad educativa para que de 

resultados.

Algunos chicos tienen iniciativas 

como realizar campañas de limpieza y 

embellecimiento de algunos sectores 

aledaños a la institución y dentro de 

ella.

Desea añadir algo? No hubo.  

Fuente: Elaboración propia (2017) 



Tabla 2. Aportes de entrevista semiestructurada a Padres de Familia 

 

Pregunta Padre 1 Padre 2 Padre 3 Padre 4 Padre 5 Padre 6

Cuáles son las razones por las que 

considera que el medio ambiente es 

importante para el ser, usted y su 

familia?

El medio ambiente es vida sin él o 

podríamos existir.

porque es donde vivimos todos y sin 

él no hay vida saludable.

Porque es una de las razones por las 

cuales podemos vivir y es uno de los 

regalos que le dejamos a nuestra 

familia.

se vive del agua, aire, sol;  no solo el 

hombre, los animalitos también por 

eso para mí es importante.

Todos vivimos de lo que nos da la 

naturaleza y sin eso estamos mal.

aquí respiramos, vivimos, comemos 

tenemos nuestras familias.

Fomenta usted la conservación 

ambiental en su hijo?

No mucho…trabajo y no queda 

tiempo.
La verdad no

si claro es lo importante le explico 

que la basura debe ir en su lugar 

mantener nuestro entorno aseado y 

no malgastar nuestros recursos.

Tenemos plantas y ella ve que yo las 

cuido mucho y me preocupo por 

ellas.

No, yo sé que es importante pero 

creo que es más importante 

enseñarles cosas para la vida como la 

honradez, el respeto a los padres, 

que estudien y respeten.

Algunas veces cuando se da el tema 

yo le hablo, pero muy poco.

Su hijo  pone en práctica las 

enseñanzas sobre el cuidado del 

agua, el ahorro 

Él es el  que a veces nos regaña pero 

nosotros la verdad no tenemos sino 

una sola caneca no separamos la 

basura

si, ella dice que la profe le muestra 

películas del planeta. Pero juega con 

el agua a las muñecas o con los primos 

aveces.

La mayoría de veces; al no hacerlo le 

recuerdo que de nosotros depende el 

que podamos estar en un lugar limpio 

y agradable.

No; yo debo indicarle lo que debe 

hacer porque ella no dice nada de 

eso.

Si, yo creo que ella presta mucho 

cuidado  a la profesora porque  nos 

dice sobre la basura y lo del agua, que 

hay que cuidarla.

Lo que le dicen en el colegio sí; el 

escucha mucho a las profesoras y le 

hace caso.

Como trata su hijo(a)  a los animalitos 

en general? 

Bien tenemos perrito y él es muy 

cariñoso y juega con él, y no es malo 

con los demás.y otros animalitos de 

su entorno

Ella es muy cariñosa con todos los 

animalitos en general.

Con mucho cariño, no permite que 

uno mate ni un zancudo nos recuerda 

que la profesora les ha dicho que los 

animalitos tienen familia.

Ella quiere a los animales…casi a 

todos algunos bichos no.

Quiere mucho a los perritos y gatos 

en la casa tenemos y ella es suave con 

ellos.

Él quiere los animales en la casa 

siempre hemos tenido animales 

pollos, perro gato y a todos los trata 

bien.

Se preocupa su hijo(a) por conservar 

con vida los insectos y otros 

animalitos de su entorno?

Pues por lo menos no los mata dice 

que la profesora les dice que ellos 

tienen familia y bebes.

ella les tiene miedo y no los maltrata 

pero tampoco le gustan.

Si, los coge y trata de que ellos estén 

bien, los mete en una matera o lo 

hecha a volar.  

Si; aunque no los toca ni nada pero 

tampoco los mata, como que no le 

importa si yo mato un zancudo o algo 

así.

No, ella no los quiere les tiene miedo 

nos dice que los matemos cuando ve 

uno en la casa por ejemplo una 

polilla.

no los mata ni les hace nada, 

tampoco les tiene miedo pero 

tampoco me dice que los ayudemos.
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Continuación Tabla 2 

Pregunta Padre 1 Padre 2 Padre 3 Padre 4 Padre 5 Padre 6

Que valores considera que se pueden 

desarrollar mediante el conocimiento 

y cuidado del medio ambiente?

Respeto, responsabilidad, cuidado, 

amor,
Amor, respeto, sinceridad

Muchos pero en especial el respeto a 

la naturaleza  y el amor por todos los 

seres que nos rodean.

Cuidado del medio ambiente. El cuidado del agua y las plantas. respeto, cuidado, responsables

Como apoyaría usted a su hijo(a) en la 

práctica de acciones de conservación 

y manejo ambiental en su casa

pues si el lleva una idea a la casa 

escucharlo porque entonces para que 

se manda al colegio si uno no lo va a 

apoyar en lo que el aprende.

Yo estoy muy pendiente de ella y las 

cosas del colegio cuando  ella me pide 

que le ayude a algo yo lo hago porque 

me gusta apoyarla en su estudio.

Con ejemplo para poderle exigir y 

enseñarle lo que más pueda sobre el 

tema.

La apoyaría si ella quisiera hacer algo 

por el cuidado de un animalito o algo 

que tenga que ver con el medio 

ambiente porque eso es para todos.

Consiguiendo las canecas como aquí 

en el colegio para que ella haga lo 

mismo en la casa.

Primero tendría que saber de qué se 

trata o que puedo hacer para 

enseñarle en la casa cosas para 

ayudar al medio ambiente.

Se considera usted ejemplo para su 

hijo(a) en cuanto al cuidado que se 

debe tener con el ambiente? Como 

da ese ejemplo?

Pues sí, de todos modos yo trato de 

no malgastar el agua me preocupo 

por que el no bote los papeles en la 

calle por ejemplo cuando salimos y 

comemos algo por la calle y le hablo a 

veces de eso.

No, la verdad no porque yo no 

práctico ni reciclaje ni nada de eso y 

de todos modos si uno lo hiciera en el 

carro yo no veo que separen entonces 

es perder el tiempo.

si, ya que puedo formar un hombre 

limpio, me esfuerzo por mantener 

todo en orden cuando salimos 

mantengo una bolsa en la maleta para 

la basura que hagamos y luego 

botamos los papeles o desperdicios 

de fruta en la casa o una caneca 

Rtaque este cerca.

No; yo creo que no porque uno dice 

hartas cosas pero la verdad no hace 

mucho.

Creo que no soy buen ejemplo, antes 

ella me dice lo que le enseñan en el 

colegio.

No, como le dije yo no sé mucho de 

eso, yo no boto basura y trato de que 

el aprenda a ser ordenado.

Cuál es la actitud de su hijo(a) ante la 

basura que encuentra ene l suelo y en 

la calle?

ninguna no le interesa.

Algunas  veces dice: mami la gente es 

sucia mira… o huele a feo, pero no 

más.

El es muy criticón y cuando ve basura 

se pone bravo a veces él dice que 

recojamos pero yo no lo dejo, por que 

recogerle la basura a los demás y con 

el problema de los perros callejeros 

que hacen sus necesidades y no hay 

quien los controle a mí no me gusta 

que el coja cosas del piso.

No le interesa pasa por encima y yo 

también.

Ella ni la mira, va jugando conmigo o 

con los primos y no les importa a 

ninguno.

ninguna

Desea añadir algo? no responde. no responde

Que también eduquen a los padres 

porque son los que más ayudamos a 

que los niños sean como son buenos y 

malos todo viene de casa y claro lo 

que enseñan en el colegio por que los 

niños hacen mucho caso a la 

profesora.

No responde

Que nos enseñen también a los 

padres que quieran aprender más 

sobre el medio ambiente para ayudar 

a los hijos.

No contesta

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 



Así mismo, en la actividad previa a la implementación de la secuencia de enseñanza 

aprendizaje, los niños dibujaron sus percepciones acerca del medio ambiente de acuerdo con 

la forma en la que en ese momento lo entendían (Figuras 1 a 5). 

 

Figura 1. Percepción inicial acerca del medio ambiente 

Fuente: Niño Samuel David (2017) 

 

 

Figura 2. Percepción inicial acerca del medio ambiente 

Fuente: Niño Tomás (2017) 
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Figura 3. Percepción inicial acerca del medio ambiente 

Fuente: Niño Duván (2017) 

 

 

Figura 4. Percepción inicial acerca del medio ambiente 

Fuente: Niña Paula (2017) 
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Figura 5. Percepción inicial acerca del medio ambiente 

Fuente: Niña Danna (2017) 

En los dibujos se encuentra la representación de lo que conocen y de la forma en la que se 

sienten por el medio ambiente, el cual relacionan con animales de la tierra, con actividades de 

aseo, con el daño de la naturaleza y con la forma en la que observan los animalitos que 

conocen. Mediante estos dibujos los niños expresaron sentimientos de miedo, de repulsión por 

el aspecto sucio, con anotaciones de disgusto y de no visualización de aquello, en lo que ese 

espacio se transformaría posteriormente. 

 

6.2 Propuesta y desarrollo de una secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) que integre 

la jardinería y huerta escolares para propiciar el aprendizaje de valores ambientales  

De acuerdo con los resultados arrojados por la SEA, se encontró que los niños mostraron 

un aprendizaje de los valores determinados, mediante la jardinería y la huerta escolar, 

evidenciado en el cambio presentado por los niños en cuanto a las actitudes y percepción 

hacia el huerto y la granja escolar y sus integrantes como animales y plantas.  



 

62 
 

En las consideraciones hechas por los docentes y los padres en torno a la caracterización 

del pensamiento y valores  ambientales de los niños de primera infancia hay diferencias de 

apreciación entre ellos. Por un lado los docentes se muestran escépticos con la puesta en 

práctica por parte de los niños de lo que aprenden acerca del cuidado y manejo ambiental, 

mientras que los padres afirman que si lo hacen, pero que son ellos (los padres) quienes no 

dan ejemplo en sus hogares de dicha responsabilidad. Al respecto Vega (2004) entiende que 

la educación ambiental hace que las oportunidades de expresión de valores de amor y respeto 

por la naturaleza se fortalezcan acorde con el ambiente en el que se desarrolle el niño, y dicho 

ambiente depende tanto de la familia como de sus profesores. 

El interés mostrado por los niños en el desarrollo y asimilación de las actividades 

propuestas y llevadas a cabo por la SEA indican lo que Acuña (2013) manifestaba acerca de 

que es importante comenzar la educación ambiental desde edades tempranas porque es allí 

donde los niños inician la adquisición de hábitos y valores frente al cuidado del ambiente, 

desarrollan su responsabilidad y compromiso con él, de una manera  natural. 

Y ante el grado de aprendizaje de los valores, la misma autora argumenta que es 

importante enseñarle al niño a conocer la naturaleza, porque sólo conociendo puede amar y 

defender lo que ama (Figura 6). 

 
 

Figura 6. Enseñando valores con la huerta escolar 

Fuente: Autora (2017) 
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De esto se resalta la importancia de llevar a cabo una estrategia didáctica como la 

generada con la SEA en la que se expuso a los niños al contacto directo con la naturaleza, se 

les empoderó en la responsabilidad del cuidado del jardín y de la huerta, lo cual propició un 

aprendizaje por inmersión, donde como lo plantea Molano (2003) la práctica cobra una 

particular importancia en el aprendizaje de este tema (Figura 7). 

 

Figura 7. Aprendizaje de valores por inmersión con la huerta escolar 

Fuente: Autora (2017) 

 

Construir en conjunto con los niños una huerta, como espacio para el aprendizaje y 

apropiación de valores ambientales fue una gran experiencia, teniendo en cuenta que la 

curiosidad es una característica predominante en esta edad, la inmersión en la huerta fue una 

experiencia significativa que permitió cada día explorar, debido a que aun cuando el ambiente 

es el mismo, experimenta cambios constantemente, abriendo así la posibilidad de encontrar un 

camino nuevo para el aprendizaje; fue satisfactorio observar los cambios paulatinos que se 
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suscitaron en los niños, a través del aprendizaje de valores ambientales, no solo en su relación 

con el medio propiciada por la huerta sino también en sus relaciones interpersonales, 

convirtiéndose cada niño en  quien transmite lo aprendido, fortaleciendo así sus vínculos 

afectivos tanto en la escuela como en el  hogar. 

 

Los procesos internos que se dieron en el terreno y los inherentes al desarrollo de las 

plantas fueron motivadores continuos para todos, los cuales aun cuando impredecibles para 

los niños con respecto a lo que podía ocurrir en la huerta y jardín, trajo consigo un toque de 

genialidad que inspiró a los niños a indagar, cuestionar, suponer, permitiendo a la vez su 

expresión por medio de creaciones (dibujo, carteleras, cuentos) que reflejaron sus 

sentimientos, actitudes y valores ambientales. 

 

La secuencia dejó enseñanzas e interrogantes para todos los actores que tomaron parte en 

ella, lo cual conduce a considerar cambios en el quehacer pedagógico de la docente 

investigadora, con la certeza de que si es posible establecer relaciones con el medio ambiente 

de manera asertiva; que si se enseñan valores ambientales en la edad adecuada los niños 

podrán desarrollar mejores relaciones con su entorno, amarse y respetarse a sí mismos y 

promover la solidaridad y responsabilidad con su medio ambiente. 

 

A continuación, se describe cada una de las actividades y las observaciones efectuadas de 

acuerdo con las actitudes de los niños. (Ver Tabla 3).  
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Tabla 3. Actividades de la SEA con las que se promovió los valores de la responsabilidad con 

los recursos naturales, respeto por la naturaleza, solidaridad con el medio, amor por los seres 

vivos 

 

 ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Enganchar 1.Cuento “Que nos 

trae la cigüeña” 

  

La docente narra la historia 

“que nos trae la cigüeña” y por 

medio de ella da a conocer los 

sucesos previos  a la llegada de 

las plántulas al colegio, el por 

qué los niños fueron escogidos 

y cómo van a responder al 

llamado que les  hace la 

naturaleza; entre todos 

descubrieron el concepto de 

responsabilidad identificando 

este valor como una actitud que 

debemos asumir para el 

cuidado de nuestra plantica. 

Los niños durante la narración 

se mostraron ansiosos por 

conocer las plántulas y 

participaron activamente en la 

resolución de los 

cuestionamientos hechos por la 

docente con el fin de construir 

colectivamente el concepto de 

responsabilidad sin embargo es 

importante reconocer que por 

las características del cuento los 

niños hicieron referencia al 

amor y un cuidado casi maternal 

pues hubo comentarios como: 

“profe yo voy a traer una 

cobijita para mi bebe”, ¿Cuando 

me llevo mi plantita? ¿Cierto 

profe que ellas están llorando?; 

de esta misma actividad surgió 

la idea de bautizarlas. 

Extender 2. Siembra de las 

plántulas 

Los niños y niñas reciben las 

plántulas en medio de una 

ceremonia sencilla de 

adopción, cada uno piensa  el 

nombre para su planta  el cual 

va aparecer anotado junto a la 

bota correspondiente, 

posteriormente y en grupos de 

cinco niños y niñas se dirigen 

al jardín donde la docente de 

manera personalizada orienta el 

trasplante de la matica sin 

descuidar el objetivo propuesto 

para la actividad ( afianzar el 

valor de la responsabilidad) 

para lo cual la docente realizo 

preguntas a los niños con el fin 

de identificar posibles acciones   

que se debían hacer para que 

las plantas crecieran y dieran 

vida al jardín, desde sus 

respuestas hicimos un itinerario 

claro de actividades 

encaminadas al cuidado  de 

ellas, los niños nombran en 

primera estancia el ejercicio del 

riego desde allí identificamos 

los recursos con los que 

contamos para el cuidado de 

las plantas, agua  sol, aire y 

tierra, lo cual permitió hablar 

de la responsabilidad al hacer 

uso de ellos. El trasplante  se 

De cara a esta actividad los 

niños notaron que las plantas 

dependen de ellos en su 

totalidad y que si quieren tener 

resultados deberán ser 

responsables tanto con las 

plantas como con los recursos 

con que se cuenta. 

Al dar las indicaciones de las 

actividades rutinarias para el 

cuidado de las plantas se 

propuso la práctica del valor del 

orden ya que los niños y niñas 

harían uso de diferentes 

elementos los cuales deberían 

ser dispuestos en el aula de 

manera adecuada puntualizando 

que esta práctica hace parte de 

la responsabilidad y ejemplo 

para los demás compañeros de 

colegio, a lo cual respondieron 

de manera asertiva en su 

totalidad. 

Quizás motivados por la 

novedad en cuanto a sus 

hallazgos, los niños y las niñas 

participaron de la actividad con 

buena actitud. 
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realiza con cada uno de los 

niños y las niñas y de igual 

modo  los cuestionamientos se 

repiten con cada grupo 

consolidando al final una ruta 

de acción general y un criterio 

claro sobre el valor trabajado. 

 

Revisando el proceso 

 

 
 

Explicar 

 

3. Socialización  

 

Teniendo en cuenta que los 

horarios de recreación para los 

niños y las niñas de primaria es 

diferente que para el resto de 

estudiantes se aprovechó el 

espacio para que algunos niños 

y niñas se dieran a la tarea de 

pasar por los salones contando 

a sus compañeros lo que se 

estaba haciendo y el objetivo 

desde sus propias palabras lo 

anterior teniendo en cuenta que 

los espacios son pequeños y 

son compartidos por todos los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

Los grupos de niños (3) que 

pasaron por los salones a 

socializar se mostró muy seguro 

frente a sus compañeros, les 

recordaron la importancia del 

cuidado del jardín con 

expresiones como “ellas son 

planticas bebes muy delicadas, 

vamos a tener un jardín lindo 

para todos, nuestro colegio será 

más bonito, la cigüeña se pone 

feliz” lo cual deja entrever 

valores de generosidad y 

compañerismo; así mismo los 

estudiantes demostraron ternura 

y disposición frente a los 

“jardineros “y su proyecto.  

 

Enganchar 

 

4.Ronda “semillas 

en tu corazón” 

 

Dispuestos en el salón de clase 

los niños observaran el video 

“semillas en tu corazón” el cual 

deja ver como los cuidados y el 

amor de un niño hacia sus 

semillas da una hermosa 

planta, dentro de la temática 

que afronta el video hace 

alusión a nuestro planeta y la 

responsabilidad y compromiso 

con el mismo. 

Terminado el video los niños y 

las niñas se sienten identificados 

con los personajes de     la ronda 

y asocian lo que observan con el 

trabajo que se está realizando en 

el jardín. 
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Explorar  

 

5. Descubriendo los 

insectos  

 

Los niños y la docente se 

dirigen al jardín para realizar la 

siembra de las semillas de 

pasto para tal fin llevan los 

elementos de jardinería 

didácticos con que cuenta la 

institución (palas, rastrillos, 

baldes), la docente acompaña a 

los niños en la remoción de la 

tierra para la siembra, en este 

momento los niños descubren 

que bajo sus pies hay una 

ciudad de animalitos por lo 

cual la docente aprovecha para 

trabajar el valor del amor,  

respeto y solidaridad con  los 

seres vivos,   paso seguido los 

niños riegan las semillas de 

pasto. 

En el desarrollo de esta 

actividad los niños se mostraron 

motivados pues observaron con 

sorpresa que debajo de la tierra 

había un mundo por descubrir, 

algunos se animaron a tomar las 

chizas, lombrices y animalitos 

que iban surgiendo de la tierra, 

otros niños y niñas   mostraron 

repulsión,  intentaron destripar 

los insectos o pidieron salir  del 

jardín, la visita genero   

diferentes reacciones  pues era 

algo nuevo para ellos, sin 

embargo no todos reaccionaron 

de la misma forma es así como 

otros adoptaron  una actitud  

educativa, hablaron a sus 

compañeros de las familias de 

los animalitos y la importancia 

de no matarlos lo cual evidencio 

la presencia de otros valores 

para afianzar como el de la 

protección y cuidado. 

 

 

Admirando los insectos 

 

 
 

Explicar  6.Identifico y dibujo 

los insectos 

Retomando las actividades del 

trasplante de las plántulas y la 

siembra la docente pide a los 

niños que dibujen de manera 

libre lo que hicieron en el 

jardín, que observaron y que 

les llamo la atención. 

Los niños dibujaron claramente 

algunos de los insectos 

observados y la docente una 

por una escribió las 

apreciaciones que los niños y 

las niñas  mediante los dibujos 

querían expresar frente a la 

visita, luego se pidió a los 

niños y las niñas  que en casa 

Esta actividad fue divertida y 

enriquecedora ya que los niños 

trabajaron en grupos 

compartiendo elementos y 

sorpresas con sus compañero, al 

pasar con la docente para 

describir lo que dibujaron los 

niños hicieron comentarios muy 

enriquecedores dejando ver con 

claridad su postura en cuanto a 

la relación con los insectos, ya 

que no todos quieren ni aceptan 

la relación con ellos incluso, la 

manipulación de la tierra fue un 

reto para algunos. 
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acompañados por sus padres 

investigaran respecto al valor 

de la responsabilidad de igual 

modo sobre los insectos 

encontrados  para que lo 

socializaran con sus 

compañeros y la docente. 

Elaborar  

7.Elaboración de 

espantapájaros 

 

Partiendo de la necesidad de 

proteger las semillas ya que se 

encontraban amenazadas por 

palomas, a partir de la 

preocupación de los niños y la 

docente  se dio la iniciativa  

elaborar un espantapájaros y 

carteles  para lo cual se 

utilizaron elementos que 

habían en el aula, una de las 

niñas propuso hacer un cartel 

para que los niños no pisaran 

las semillitas y entre todos 

construimos la frase “no pasar 

semillas creciendo”. 

 

Los niños y las niñas mostraron 

preocupación por el bienestar de 

las semillas y participaron casi 

todos en la elaboración del 

espantapájaros y la decoración 

del cartel asumiendo una actitud 

protectora y mostrando sentido 

de pertenencia hacia su jardín. 

  

Espantapájaros 

 

 
 

Extender  8. Siembra de 

semillas de arveja 

(germinadas) 

 

La semilla de arveja germinada 

por los niños y las niñas, se 

utilizó como insumo para 

realizar una nueva siembra para 

tal efecto se alienta a los 

jardineros a guardar el 

recipiente de los almuerzos 

para ser utilizado como matera, 

la docente pregunta a los niños 

¿qué quieren hacer con las 

planticas que ya están grandes? 

¿Qué opinan si cambiamos  el 

agua por otro recurso natural 

(tierra) para que se alimenten y 

observamos  que pasa? 

Hubo acogida a la sugerencia 

por parte de los niños y las 

niñas; en su totalidad hicieron 

ellos mismos la siembra ya que 

tenían la experiencia con las 

plántulas anteriores, se notó un 

cuidado especial en la 

realización del ejercicio y ellos 

mismos se autocorregían, se 

presentaron algunos roces al 

momento de escoger el lugar 

dentro del jardín  donde 

colocarían la matera por lo cual 

la docente intervino haciendo 

alusión al valor del respeto 

aplicado no solo con la 

naturaleza sino también a las 

actividades que se realizan en la 

cotidianidad y el trato mutuo. 
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 Dibujos de entendimiento del proceso 

 

 
 

Siembra planta de arveja 

 

 
 

Cuidado de arveja 
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Extraer  

 

9. “Margarita” 

cuenta (la casa de las 

plantas) 

 

“Margarita” el títere narra a los 

niños una historia que destaca 

el valor de la solidaridad 

materializado en la ayuda que 

brinda un recurso natural (el 

viento) y los guardianes del 

jardín a las plantas en una 

situación de emergencia. 

 

Los niños y las niñas prestaron 

atención a la intervención que 

hizo “Margarita” luego la 

docente pregunta a los niños 

sobre lo ocurrido en el cuento y 

lo que ellos hubieran hecho de 

estar allí, todos querían 

participar, mostraron mucha 

compasión por las plantas y se 

notó el interés por salir a 

observar de inmediato las que  

se encuentran en el jardín y que 

están bajo su responsabilidad. 

 

 

 

Desarrollo de la SEA 

 
 

Cuidado del jardín 
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Elaborar –

extraer  

 

 

 

 

10. Siembra de la 

cabeza de alpiste  

 

Se realizó la siembra en tierra y 

media velada (cabeza de 

alpiste) la cual permitió 

determinar otros cuidados de 

las plantas inherentes a los 

requerimientos de los recursos 

naturales para su desarrollo 

como la luz solar, el agua y el 

aire de igual modo. 

 

Los niños y niñas evidenciaron 

diferencias en el avance de sus 

semillas identificando dos 

causas predominantes: la 

carencia de responsabilidad con 

el proyecto, falta de solidaridad 

con las semillas dado que ellas 

dependían de los cuidados de 

los niños o el comportamiento y 

actitud destructiva de algún 

compañero con las cabezas de 

alpiste lo cual no permitió llevar 

a feliz término la germinación 

 

Siembra de la cabeza de alpiste 

 

 
 

Explicar 

 

11.Video “El camión 

“(las plantas) 

 

Nos desplazaremos al salón 

contiguo para observar el video 

educativo “Barney el camión” 

el cual nos habla sobre algunas 

clases de plantas y los cuidados 

y utilidad de ellas, partiendo 

del video “Margarita” orienta 

una lluvia de preguntas 

surgidas sobre el video las 

cuales son resueltas; ¿qué pasa 

si una planta no come sol? ¿Por 

qué unas plantas tienen 

chuzos? ¿Las plantas de chuzos 

no se comen? Desde allí la 

docente y “margarita” retoman 

el valor del respeto por la 

naturaleza teniendo en cuenta 

que las plantas y los recursos 

son diferentes, pero todos son 

importantes y debemos respetar 

y amar.  

El video al ser interactivo 

permite que los niños y las niñas 

realmente se apropien del tema 

y de allí el surgimiento de las 

preguntas respecto a las plantas, 

las mismas  que los llevaron a 

identificar y asociar el valor del 

respeto con el entorno natural al 

igual que el trato entre 

compañeros y sus relaciones 

interpersonales. 

Elaborar 12. Elaboración de 

regaderas 

 

La docente retoma la temática 

de la ronda “semilla en tu 

corazón” y conduce a los niños 

y niñas a recordar los cuidados 

de las plantas destacando el 

ejercicio del riego para esto, 

Solo dos de los quince  niños y 

niñas  no mostraron interés en la 

elaboración de la regadera al 

preguntar el motivo por el cual 

no querían ellos argumentaron 

estar cansados y olvidar la 
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explica los pasos para la 

elaboración de  una regadera 

teniendo como insumo la 

botella del jugo que ellos 

desechan luego del almuerzo 

haciendo énfasis en la 

importancia de reutilizar los 

elementos con que se cuenta. 

botella sin embargo al día 

siguiente reflexionaron frente a 

la actitud ya que no tuvieron 

como regar la matica de manera 

adecuada en ese momento la 

docente pregunta que podemos 

hacer para ayudar a nuestros 

amigos y sus plantas y varios de 

sus compañeros ofrecieron sus 

regaderas, lo cual permite 

evidenciar de manera natural la 

implementación del valor de la 

solidaridad en su contexto 

cercano. 

Extraer  13. desarrollo hoja 

guía sobre las 

plantas       

 

En el video de “Barney el 

camión” se observaron 

diferentes tipo de plantas, el día 

de hoy los niños van a elaborar 

una hoja guía con el objetivo 

de reconocer algunas de las 

plantas y sus características, 

(maíz, algodón, algas, grama) 

Todos trabajaron con agrado y 

sumaron a su vocabulario 

algunas palabras como 

“nutrientes, salud, purificar, 

solidaridad, grama” asociaron el 

valor de la solidaridad como una 

forma de ayudar a otros seres. 

Extender 14. video “ la 

siembra” 

Los niños y niñas observan el 

video de la “siembra” el cual 

permite identificar algunas 

clases de plantas y da la 

oportunidad para que  los niños 

interactúen, sugiere un juego 

de preguntas y respuestas 

donde los niños identifican 

algunas características de las 

plantas en cuanto a utilidad y 

fisionomía de igual modo los 

cuidados que requieren las 

plantas para su desarrollo. 

Mediante esta actividad se logró 

sensibilizar a los niños y niñas 

respecto al cuidado que 

requieren nuestras cabezas de 

alpiste y como el amor 

representado en el ejercicio del 

riego y el disponer de un tiempo 

voluntario para llevarlas a tomar 

el sol, verificar que tengan agua 

para que las semillas germinen, 

colocarlas en lugares seguros 

(lugar que se estableció para las 

cabezas) nos darán buenos 

resultados. 

Explicar 15. Margarita 

explica  

Terminado el video 

“Margarita” anima a los niños 

a clarificar las dudas que 

tengan respecto a lo expuesto  

en el video, así mismo 

recopilar información desde 

sus aportes para afianzar el 

valor del amor como el 

generador de cuidados que 

requiere la cabeza de alpiste y 

el sentido de pertenencia sobre 

ella. 

A pesar de que todos los niños 

llevaron materiales para la 

elaboración de la cabeza de 

alpiste, no todos mostraron una 

actitud positiva frente a la 

actividad, destaco la actitud de  

uno de los niños frente el 

trabajo de su par ya que en el 

desarrollo de  la actividad   daño 

intencionalmente el trabajo de 

su compañero por lo cual se dio 

la intervención de “Margarita” 

como mediadora respaldada por  

el valor del amor lo cual fue 

avalado por el resto de niños, 

algunos se mostraron tristes, 

otros molestos y unos pocos 

indiferentes frente a lo sucedido. 

 

Finalmente, de acuerdo con los resultados arrojados por la aplicación de la SEA, se 

encontró que los niños mostraron un aprendizaje de los valores determinados, mediante la 
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huerta escolar, evidenciado en el cambio presentado por los niños en cuanto a las actitudes y 

percepción hacia el huerto escolar y sus integrantes como animales y plantas.  

 

Pese a ello se presentaron algunas dificultades especialmente en tres de los 15 niños, los 

cuales no participaron de manera activa en el desarrollo de la SEA, puntualmente en la 

interacción con los elementos encontrados en la huerta (tierra, insectos). Una niña tuvo una 

mala experiencia al deshierbar, con una mata de ortiga, lo cual sesgó su proceso al generar 

temor en ella en cuanto a la interacción con las plantas. Otra manifestó no querer ser mamá de 

ninguna planta, se mostró molesta. Y el tercer niño, en las sesiones en las que debía 

representar gráficamente lo ocurrido, lo hacía de manera desinteresada. 

 

Así mismo, el manejo del grupo en general debió realizarse por subgrupos de cinco niños 

para el desarrollo de algunas actividades como el trasplante de plántulas y de manipulación de 

tierra, lo cual generaba la participación de unos y la relegación de otros. Estos son aspectos a 

tener en cuenta para nutrir la SEA para nuevas intervenciones. 

 

En la implementación de la SEA, las actividades propuestas se orientaron a promover 

cada día de la semana el aprendizaje de un valor. Al finalizar la secuencia se realizó la 

compilación de las evaluaciones de cada valor trabajado, por la investigadora, siguiendo los 

criterios anotados en la metodología.  

6.3 Evaluación del proceso de aprendizaje de valores ambientales por parte de los niños 

de preescolar 

A continuación se muestra en las figuras 8 a 17 la percepción de los niños acerca del 

medio ambiente después de la implementación de la SEA. 

 



 

74 
 

 

Figura 8. Percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación 

de la SEA 

Fuente: Niño Samuel (2017) 

 

Figura 9. Percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación 

de la SEA 

Fuente: Niño Tomás (2017) 
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Figura 10. Percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación 

de la SEA 

Fuente: Niño Tomás (2017) 

 

 

 

Figura 11. Percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación 

de la SEA 

Fuente: Niña Berónica (2017) 
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Figura 12. Percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación 

de la SEA 

Fuente: Niña Berónica (2017) 

 

 

 

Figura 13. Percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación 

de la SEA 

Fuente: Niña Berónica (2017) 
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Figura 14. Percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación 

de la SEA 

Fuente: Niña Paula (2017) 

 

 

 

Figura 15. Percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación 

de la SEA 

Fuente: Niña Paula (2017) 
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Figura 16. Percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación 

de la SEA 

Fuente: Niña Danna (2017) 

 

 

 

Figura 17. Percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación 

de la SEA 

Fuente: Niña Danna (2017) 

Con base en los dibujos efectuados por los niños posterior a la implementación de la SEA 

se encontró que manifestaron la responsabilidad hacia el cuidado y respeto por las plantas a 
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quienes consideran ahora sus amigas. Desarrollaron un sentido de pertenencia por haber 

manejado todo el proceso de desarrollo de la planta, generaron sensibilidad por los animalitos, 

manifestaron el amor con el cuidado de las plantas al regarlas con agua y, finalmente, 

expresaron los valores en formación al considerarse guardianes del medio ambiente. 

Adicionalmente, se manifestaron otros valores como protección, cuidado, sentido de 

pertenencia, orden, amistad y tolerancia, entre otros, que se fueron desarrollando y 

fortaleciendo a la par de los valores en formación. 

  



 

80 
 

7. Discusión de Resultados 

 

La educación debe verse como un proceso de desarrollo personal y social. Por lo tanto, la 

educación ambiental necesita centrarse en la problemática social y política, concentrándose en 

la formación de actitudes y valores ambientales y en fomentar una participación activa por 

parte de la ciudadanía. Por lo tanto, según Barraza (2002), se “debe poner un mayor énfasis al 

estudio de las percepciones, los valores y las actitudes de los individuos, así como hacia las 

proyecciones del futuro” (p.54), que comienza en este tipo de educación a nivel prescolar. 

Al respecto González (2009), afirma que: 

Educar en valores, éticamente, es promover en los sujetos el despliegue de una racionalidad 

moral sustantiva, de modo autónomo y comprometido para adquirir la capacidad de decidir en 

aquellos asuntos que afecten sus propias vidas con pleno ejercicio de su libertad responsable. 

(p.109) 

Aspectos que se deben promover e iniciar su formación también a edad prescolar. 

La investigación propuesta por Alvarez (2012) plantea que a la mayoría de los niños no le 

importa el medio ambiente porque no saben lo que es ni como lo deben cuidar. Los profesores 

se encuentran más preocupados por cumplir la totalidad de los contenidos, terminar las 

actividades programadas y resolver los libros de texto y no toman encuentra la inclusión de la 

dimensión ambiental e inculcar hábitos en los menores. 

En chile, Taylor, J. (1991) en su escrito expresa que:  

Uno de los medios para lograr los fines, perspectivas y relaciones estructurales ambientales 

es a través de actividades de simulación. Los sistemas instruccionales de simulación, ya sean 

simples representaciones de papeles o elegantes simulaciones lúdicas, son desarrollos 

relativamente modernos -productos de la época- y muy orientados hacia el desarrollo de las 

necesidades contemporáneas. (p.15) 
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Los juegos de simulación hacen énfasis en el trabajo interdisciplinario, plantean retos a 

los niños, les enseñan a tomar decisiones frente a problemas presentados, ante los cuales 

tienen que aplicar sus conocimientos (Acuña, 2013). 

La educación ambiental que se lleva a cabo en una institución educativa implica una 

actividad formadora, en primera instancia para el estudiante, pero la actividad requiere del 

soporte de los demás actores, tales como los docentes, los padres de familia, las directivas del 

plantel, y de la comunidad escolar en su conjunto (Cruz, 2014). 

El aprendizaje efectivo de los niños sobre cuestiones ambientales está fuertemente 

relacionado con la práctica pedagógica que utiliza el educador en la escuela y al trabajo que 

desempeñan los padres en el hogar. Sólo la enseñanza creativa ayudará a que los niños desarrollen 

el conocimiento, las habilidades, los valores y las actitudes para un mejor entendimiento y sentido 

de apreciación y de respeto por el ambiente. (Barraza, 2002, p.54) 

Con lo anterior, la educación ambiental se relaciona directamente con la percepción y 

papel ambiental de las educadoras y con los valores que han incorporado respecto a su 

relación con el medio ambiente. La educadora en este nivel es fundamental como mediadora 

entre los contenidos del programa, sus propias percepciones ambientales y las percepciones 

ambientales que van formando en los niños (Cruz, 2014). 

En sintonía con lo anterior, los valores le dan sentido a la educación, siendo necesario que 

desde las aulas se construyan estrategias que les permitan a los estudiantes construir sus 

propias posturas valorativas hacia el medio ambiente y decidan de manera crítica su relación 

con el mismo. Al respecto: 

La escuela desempeña un papel determinante en la formación de valores, actitudes y 

conocimientos ambientales en los niños. Para promover una participación ciudadana y una 

responsabilidad ambiental en los niños, la escuela necesita buscar un cambio en sus políticas, su 

organización y su estructura. (Barraza, 2000, p.23) 
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Promocionar la conciencia ecológica entre los niños y cualquier ciudadano es factor 

determinante para el éxito de las acciones relacionadas con la protección del ambiente (Castro 

et al, 2009). Por ende, cualquier programa de conservación de la biodiversidad debe asegurar 

un sentido de pertenencia y participación activa de los niños y la comunidad (Kinne, 1997). 

Con base en lo anterior los resultados se muestran consistentes con respecto a lo que se 

espera del diseño de una propuesta de SEA en la que se logre un impacto significativo en el 

aprendizaje de valores ambientales en niños de prescolar, desde el contacto directo con la 

naturaleza, involucrando a los niños en una experiencia directa de contacto con algún aspecto 

del medio ambiente. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

A partir de la implementación de la SEA se ha observado  resultados  positivos  ya que  

se advierte  un cambio creciente  en las actitudes y acciones de los niños,  demostrando el 

reconocimiento de los  valores ambientales,  dado que los aplica en su cotidianidad y las 

relaciones que gesta con el medio ambiente, consigo mismo y con los demás. 

Aun cuando la apreciación de los maestros y de los padres fue diferente en torno a la 

mentalidad ambiental de los niños, se concluye que el proceso llevado a cabo mediante la 

implementación de la SEA logró generar en los niños un fortalecimiento de sus valores 

ambientales, expresados no solo en las instalaciones del jardín, sino también en la casa, donde 

empezaron a ser agentes multiplicadores de los conocimientos y valores ambientales logrados. 

Se considera que la SEA es una estrategia didáctica potente para la enseñanza y 

fortalecimiento de valores ambientales y que vale la pena implementarla desde el prescolar, 

ya que desde esa instancia las personas en edad infantil asimilan y adquieren este tipo de 

valores y son capaces de transmitirlos en sus núcleos familiares y sociales. 

La transformación de las actitudes durante la implementación de la SEA, así como los 

evidentes cambios en la manifestación de la percepción del ambiente mostrados entre el 

pretest y el postest,  muestran  la importancia de la SEA para el fortalecimiento de los valores 

ambientales en niños de transición y abren la puerta para futuros trabajos en los que se pueda 

analizar el impacto de su aplicación durante un año lectivo y en una población mayor. 
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