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RESUMEN 

El presente documento corresponde al resultado de una investigación aplicada, la 

cual propone evidenciar el papel de la Red de Huertas Educativas propuesta por el 

Jardín Botánico de Bogotá, en la aplicación y fortalecimiento de la política educativa 

ambiental, mediante la huerta como instrumento pedagógico, para el aporte al 

desarrollo integral de los estudiantes. El marco metodológico bajo el cual se 

desarrollo la investigación fue el de prácticas basadas en diagnósticos,  puesto que 

se buscó que los principales hallazgos en torno a los objetivos, lineas temáticas y 

prácticas implementadas por las huertas educativas participantes del estudio 

permitieran la obtención de propuestas y recomendaciones que aporten al 

establecimiento de futuras huertas educativas, como instrumento pedagógico que 

aporte al cumplimiento de las políticas de educación ambiental y que puedan ser 

tenidas en cuenta por cualquier colegio o institución educativa para su 

implementación. 

 

PALABRAS CLAVE: Huerta Educativa, Gobernanza, Seguridad Alimentaria, 

Agroecología  

 

ABSTRACT  

This document corresponds to the result of an applied research, which aims to 

demonstrate the role of the Network of School Vegetable Gardens proposed by the 

Bogota’s Botanical Garden, in the application and strengthening of environmental 

educational policy, through the school garden as a pedagogical instrument, for the 

contribution to a broader development of students. Practices based on diagnostics 

was the methodological framework under which the research was developed, since 

it was sought that the main findings around the objectives, thematic lines and 

practices implemented by the schools gardens that took part in the study, would 
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allow the obtaining of proposals and recommendations towards the implementation 

of future school gardens, which serve as a pedagogical instrument that contributes 

to the compliance of the environmental education policies and that can be taken into 

account by any school or educational institution for its implementation. 

 

KEY WORDS: School garden, Governance, Food security, Agroecology 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio tiene como finalidad describir la experiencia de las huertas educativas 

como recurso pedagógico y contexto de aprendizaje integral, en el cual, a través del 

enfoque agroecológico del cultivo de alimentos, se encuentre un vínculo con la 

naturaleza y su protección, con la importancia de la ruralidad en el ámbito urbano, 

de diversificar los medios de subsistencia, contribuyendo a la seguridad alimentaria, 

como estrategia para fortalecer los procesos educativos, y que las instituciones 

educativas sean gestoras y participes en la toma de decisiones que conlleven a que 

estas prácticas sean consideradas dentro de los proyectos ambientales escolares, 

los currículos de enseñanza y fortalezcan la aplicación de la política nacional de 

educación ambiental. 

Uno de los aspectos más relevantes en el análisis de la problemática del crecimiento 

de la población y de la aglomeración de las zonas urbanas es el creciente aumento 

en la demanda de alimentos, su elevado precio, el mayor costo de los insumos y la 

pérdida de conocimientos agrícolas y de recursos humanos para trabajar la tierra. 

Algunos gobiernos han replanteado sus políticas agrícolas y la función que ha de 

desempeñar una población bien informada y con conocimientos para cubrir sus 

propias necesidades de alimentación y las de otros (FAO, 2010), pero los esfuerzos 

en este sentido siguen siendo opacados por la agricultura convencional con el 

subsecuente empobrecimiento del campo y la migración a las ciudades de 

campesinos que no tienen los medios para competir con grandes cultivadores. 

Es así como los medios de vida y de subsistencia se ven amenazados por la crisis 

financiera mundial, la economía debilitada de gran parte del planeta, así como por 

el cambio climático, y la degradación ambiental, situación de la cual son los jóvenes 

particularmente vulnerables porque han crecido alienados en las zonas urbanas y 

dentro de una economía que no le da el valor que se merece al uso adecuado de 

los recursos y a formas de producción sostenibles que favorezcan a la mayoría. Es 

evidente que, en los entornos urbanos, tanto ricos como pobres, se está perdiendo 
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la experiencia directa de la producción de alimento, la mayoría de las personas no 

reconocen la conexión entre una buena alimentación y una buena salud (FAO, 

2010) o entre lo que consumen y como se produce. 

Uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad es la falta de entendimiento 

de la profundidad y complejidad de problemas relacionados con el deterioro de los 

recursos naturales (Rivera 2000 en Restrepo et al, 2000). Ese entendimiento puede 

variar en la medida en que las comunidades, universidades, entidades e institutos y 

demás actores y organizaciones involucradas tengan la oportunidad de discutir, 

informar y persuadir acerca de la necesidad de enfrentar los problemas ambientales 

en general y en particular aquellos relacionados a la sostenibilidad de los recursos 

naturales y la agricultura como eje fundamental, para la toma de decisiones que se 

ajusten a las necesidades reales. 

De acuerdo con Ávila (2018), en Colombia hay 3,2 millones de personas 

subalimentadas, lo que representa un desafío para el país. En entrevista a Rafael 

Zavala, representante de la FAO en Colombia, explica que hay grandes temas en 

cuanto a la seguridad alimentaria, y que uno de los mecanismos para fortalecer la 

seguridad alimentaria es “acercar cada vez más al productor y al consumidor, 

generando estrategias, que se tenga una cultura de la alimentación, se opte por el 

producto de su región y concientizar que se debe apoyar el consumo local, en tanto 

que apoya y fomenta la identidad cultural.” 

El concepto de seguridad alimentaria es aún muy mal entendido, y tanto las historias 

de éxitos como los fracasos ponen de manifiesto la importancia fundamental de la 

educación para corregir las actitudes equivocadas, las prácticas inadecuadas y las 

lagunas en los conocimientos técnicos (FAO, 2010). Sin embargo la educación 

actual dista mucho aún del ideal que se pretende, no sólo para que este tema sea 

tenido en cuenta en todos los niveles educativos, sino para que las instituciones  

locales, nacionales e internacionales como: Secretaría Distrital de Salud, Secretaría 

de Educación, Agencias Internacionales de Cooperación, Secretaría de Desarrollo 
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Económico, Secretaría de Gobierno, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 

ICBF, entre otros, se comprometan con la enseñanza e inclusión de estos temas en 

las políticas ambientales, educativas y alimentarias (Gómez, 2014; FAO, 2010). 

Siendo la escuela el espacio donde se llevan a cabo procesos de creación y difusión 

de conocimientos, es también formador de ciudadanos, porque en la escuela se 

viven y se enseñan hechos que son un aprendizaje para la vida en sociedad. Allí 

también se construyen valores para la convivencia, con el ser humano y con el 

ambiente. A pesar de esto, la enseñanza aún se dirige obstinadamente a la simple 

adquisición de conocimientos, es decir solo información (Chona, 1998). Mucho de 

lo que se aprende en el colegio, no les sirve a los estudiantes en su vida cotidiana. 

Coexisten después dos mundos en las personas, uno escolar y otro el de la vida 

real.  

Con el lema de” Educar Para el Desarrollo Sostenible”, mediante los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE), los Ministerios de Educación Nacional y de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adelantaron estrategias para la inclusión 

de la dimensión ambiental en la educación a partir de las políticas nacionales 

educativa y ambiental, y la formación de una cultura ética en el manejo del ambiente. 

Esto con el fin de generar espacios de participación para implementar soluciones 

acordes con las dinámicas naturales y socioculturales, mediante procesos 

pedagógico-didácticos e interdisciplinarios, cuyo fin es reflexionar críticamente, 

razonar e interpretar el mundo y las maneras de relacionarse con él, y con la visión 

de la formación desde una concepción de desarrollo sostenible a través de la visión 

e interacción entre los diferentes componentes del ambiente. También promueven 

acciones concretas de participación y de proyección comunitaria (MinEducación, 

2005).   

Desde el punto de vista teórico, estos proyectos se revelan cómo una oportunidad 

óptima para integrar el conocimiento práctico acerca de la dinámica ambiental a la 

educación. No obstante, y a pesar de ser exitosamente incluidos en las políticas 
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educativas, las instituciones adolecen de acciones exitosas y trascendentes al 

respecto de su implementación y del desarrollo del estudiante con estos elementos 

aprehendidos. Estas acciones en algunos casos específicos se resumen en pocas 

prácticas relacionadas con el reciclaje, algunas clases sobre medio ambiente y una 

salida ecológica anual. Los profesores se limitan a la enseñanza de su currículo y 

no tienen el compromiso de sensibilizar al estudiante acerca de la realidad de su 

barrio, de la ciudad, del país y del mundo, y en sus casas tampoco adquieren ese 

conocimiento práctico. La normativa ambiental y educativa, como la Constitución 

Política de Colombia de 1991, el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 675 de 2011, la 

Ley general de educación - Ley 115 de febrero 8 de 1994, la política nacional de 

educación ambiental SINA, convergen en la obligatoriedad de incluir en los 

currículos la educación ambiental, la investigación, la enseñanza de la problemática 

ambiental y sus soluciones, la salud, y la interdepencia con el entorno.  

Los proyectos ambientales escolares PRAE hacen énfasis en ejercicios, actividades 

y metodologías enfocadas a la comprensión del medio ambiente por parte de 

estudiantes, profesores y directivos, sin embargo, aún no se incluye de manera 

concisa en estas políticas y en el ámbito educativo el crecimiento de las ciudades y 

la presión que la población ejerce sobre los sistemas alimentarios y las zonas 

rurales, como un problema ecológico y social que debe ser prioritario especialmente 

en las grandes ciudades, teniendo en cuenta que los niños pueden ser gestores del 

cambio, preparando el camino para la transformación de la sociedad desde la 

escuela.   

La educación en Colombia tiene el potencial para que, desde proyectos prácticos 

como las huertas educativas, los estudiantes no solamente siembren, cosechen y 

coman estos alimentos, sino que aprendan a convivir de manera sostenible con el 

mundo, sean sanos y se preparen para enfrentar sus realidades optimizando sus 

recursos. El éxito de las huertas educativas es un trabajo arduo y más su 

reconocimiento por parte de las entidades y de toda la comunidad educativa, pero 
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es una necesidad que se tiene que afrontar hasta que sea parte de la educación 

básica y contribuya al desarrollo de la sociedad. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es pertinente encontrar estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de las 

cuales se logre motivar a los estudiantes al aprendizaje, que se fortalezca la 

asimilación de contenidos y su aplicación en la solución de problemas cotidianos; 

que se formen jóvenes que “no se limiten a acumular conocimientos, sino que 

aprendan lo que es pertinente para su vida y puedan aplicarlo para solucionar 

problemas nuevos en situaciones cotidianas” (Ministerio de Educación Nacional, 

2004). 

La implementación de la huerta educativa surge, en primera instancia, como una 

necesidad de tipo académico que busca innovar los métodos de enseñanza 

tradicional. Además, es importante resaltar que el huerto educativo posibilita 

también la educación ambiental y nutricional de los estudiantes y su familia. Por lo 

tanto, la implementación de la huerta educativa impacta tanto la formación 

académica como personal del estudiante (Palacios, et .al, 2016). Las Huertas 

Educativas son una opción para enseñar sobre el cuidado del medio ambiente, las 

economías familiares y prácticas de alimentación y salud. Estos proyectos buscan 

enseñar a los estudiantes cómo obtener diversos alimentos: verduras, frutas y 

legumbres, utilizando técnicas que puedan ser replicadas en casa y promover una 

alimentación y hábitos de vida saludables. (González, 2015). 

De acuerdo con la FAO (2009), la huerta educativa posibilita que los niños aprendan 

la existencia de formas de cultivar alimentos sin uso de productos agroquímicos, 

que no afecten el medio ambiente y la salud, mediante la cual el estudiante asimile 

conceptos como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la agroecología y el 
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desarrollo sostenible, que son de importancia ciudadana y por lo tanto promueven 

el desarrollo de una cultura ambiental. La huerta educativa también proporciona 

soluciones de nutrición y de toma de conciencia frente a la alimentación saludable, 

que impactan el espacio escolar  y trasciende al entorno familiar y social, como una 

forma de mitigar la desnutrición (FAO, 2009). 

El uso de huertas con finalidades educativas goza de una creciente popularidad en 

centros de enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria por todo el mundo. En Estados 

Unidos se ha acuñado el término Garden-Based Learning para referirse a una 

estrategia instructiva que utiliza las huertas como base para el aprendizaje 

integrado, en y entre disciplinas, mediante experiencias activas, motivadoras, y del 

mundo real (Desmond, Grieshop y Subramaniam 2002, p.7 en Gozalbo y Aragón, 

2016). El movimiento de huertas educativas de los Estados Unidos que se inició en 

los años 90, responde fundamentalmente a necesidades sociales relacionadas con 

la salud (Williams y Dixon 2013 en Gozalbo y Aragón, 2016).  Se usan también para 

implementar programas dirigidos a mejorar la comprensión de los estudiantes 

acerca de los sistemas de producción de alimentos y sus implicaciones 

medioambientales, y a incrementar su consumo de frutas y verduras (Parmer, 

Salisbury-Glennon, Shannon y Struempler 2009, Robinson-O’Brien et al.2009, en 

Gozalbo y Aragón, 2016). 

Las huertas educativas son una alternativa sana y de bajo presupuesto que 

demuestra que en el modelo educacional de los estudiantes se pueden incluir las 

huertas como laboratorios de investigación y aprendizaje práctico en agricultura, 

alimentación, tecnologías alternativas asociadas a la agricultura, para buscar 

soluciones a los desafíos que enfrenta la sociedad referentes a la soberanía 

alimentaria, el cambio climático, e incluso acerca de problemas como desequilibrios 

emocionales en los estudiantes que pueden ser tratados a través del contacto con 

la naturaleza.  
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En Colombia este tipo de herramientas podría funcionar en distintas vías que 

aporten al desarrollo integral de los niños y niñas; principalmente a estudiantes de 

las ciudades para acercarlos a la labor de los campesinos, reconociendo su 

importancia. En adición, los estudiantes pueden compartir sus conocimientos con 

su familia y amigos, y se convierten en promotores del consumo y producción de 

alimentos orgánicos que aportan a la salud. Por otro lado, se pueden implementar 

talleres de padres e hijos y clases de cocina, lo cual permite apuntar a la solución 

de otro tipo de problemas de tipo familiar y social (Losada, 2019). 

En Bogotá las huertas educativas representan una oportunidad de hacer de la 

educación ambiental y de la comprensión del entorno, un tema prioritario, puesto 

que, a través del Jardín Botánico de Bogotá, se está organizando una Red de 

Huertas Educativas, donde los colegios que tienen huerta comparten sus 

experiencias y los que están interesados reciben apoyo y asesoría. Esta red no está 

del todo identificada, documentada y georefenciada, pero es un punto de partida 

para que cada vez más colegios se sumen y exista una conexión que pueda ser 

también una red de gobernanza alrededor del medio ambiente, la agricultura, la 

alimentación, la adaptación al cambio climático y a la expansión urbana.    

 

Eje Curricular de la Maestría en el que se Inscribe el Trabajo de Investigación  

 

La investigación se inscribe en el eje de Gobernanza puesto que busca la 

participación de todos los actores de los colegios involucrados en los PRAE y en los 

proyectos de huertas educativas. También busca evidenciar la Red de Huertas 

Educativas y como puede generar prácticas y conocimientos que sean difundidos y 

compartidos por todos sus miembros, y que de esta manera más colegios se sumen 

a la misma. Por otra parte, esta unión e intercambio entre los miembros de la red 

puede sentar las bases para conectar e implementar esta iniciativa en los PRAE, en 

los currículos de enseñanza, y que contribuya a la aplicación y fortalecimiento de la 
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política educativa ambiental, con el fin que se incluya la práctica e investigación en 

agricultura en la normatividad, y que las huertas educativas sean también llamadas 

laboratorios de aprendizaje y convivencia. 

 

3. MÉTODOS 

 

A continuación, se presenta la descripción de la metodología del estudio realizado, 

las unidades de análisis, la población, técnicas de recolección y análisis de 

información; así como el eje curricular en que se inscribe el trabajo.  

 

3.1. Tipo de Investigación 

En el estudio se buscó dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo las huertas 

educativas pueden ser un instrumento pedagógico que contribuya al 

conocimiento práctico para el desarrollo integral de los estudiantes y que a su 

vez fortalezca la aplicación de la política de educación ambiental, en el Contexto 

de la Red de Huertas Educativas de Bogotá?; para lo cuál, la tipología de 

investigación seleccionada fue la de Prácticas Basadas en Diagnósticos, 

puesto que este estudio busca obtener propuestas y recomendaciones que 

aporten a la construcción de un modelo de huerta educativa, que puedan ser 

tenidas en cuenta por cualquier colegio o institución educativa para dar 

respuesta a la necesidad específica de formar grupos de estudiantes 

comprometidos con el cuidado del medio ambiente; que trabajen en soluciones 

que contribuyan a la seguridad alimentaria con un enfoque agroecológico, con 

un conocimiento integral de la realidad social, económica y ambiental y 

finalmente fortalecer los proyectos ambientales educativos y la aplicación de las 

políticas educativas ambientales.  
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Este estudio parte del diagnóstico inicial de la información disponible acerca de 

la red de huertas educativas en Bogotá, las acciones concretas realizadas y su 

implementación, así como el reconocimiento de experiencias en el Distrito 

Capital desde la óptica de los funcionarios del Jardín Botánico relacionados con 

el proceso de conformación de la Red, Profesores y estudiantes de Colegios con 

Huertas Educativas y otros Huerteros de la ciudad diferentes a colegios; y 

culmina con las propuestas y recomendaciones acerca de cómo fortalecer las 

huertas educativas y la red a partir de los logros encontrados y los retos 

planteados. 

 

3.2. Objetivos 

Como objetivos General y Específicos de la investigación se plantearon los 

siguientes: 

 

General:  

Evidenciar el papel de la Red de Huertas Educativas en la aplicación y 

fortalecimiento de la política educativa ambiental mediante la huerta como 

instrumento pedagógico, para el aporte al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Específicos:  

- Hacer un mapeo de los colegios incluidos y referenciados con huerta 

educativa, dentro del Directorio de Huertas Urbanas del Jardín Botánico de 

Bogotá (JBB, 2019), para establecer el rango de acción de la Red de Huertas 

Educativas, las oportunidades de conexión, trabajo conjunto e intercambio 

de saberes y experiencias. 
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- Diagnosticar a partir de la información aportada por profesores, estudiantes 

y funcionarios del Jardín Botánico, la experiencia de la Red de Huertas 

Educativas, con el fin de identificar sus logros, alcances, fortalezas y retos a 

superar en la implementación de la misma. 

- Determinar los aprendizajes de las huertas educativas de la red con base en 

los resultados del diagnóstico, y generar recomendaciones para que la 

implementación de estas experiencias pueda aportar al crecimiento y 

fortalecimiento de la Red. 

 

3.3. Unidad de Análisis 

En este estudio se aplican dos unidades de análisis, la primera es el aporte al 

conocimiento y la experiencia en agroecología que los estudiantes pueden 

adquirir con el desarrollo del huerto educativo. Esta unidad de análisis es 

susceptible de medición a partir de la generación de una línea de base, 

construida a través de encuestas y entrevistas que permitan dimensionar no solo 

el conocimiento técnico, si no también el impacto de la huerta en la consciencia 

y pensamiento de los estudiantes frente a la importancia de temas como el medio 

ambiente, la agricultura y el valor que tiene la ruralidad y la producción de 

alimentos en la sociedad actual.  

La segunda unidad de análisis es la normatividad asociada y vigente, como parte 

obligatoria de la enseñanza en los colegios; ¿Cómo se aplica la política de 

educación ambiental y cómo los PRAE y la misma política se pueden impactar 

con el desarrollo de las huertas educativas dentro de los colegios?. Todos los 

colegios tienen unas actividades establecidas para dar cumplimiento a la 

normatividad, entonces en este caso la medición se realiza teniendo en cuenta 

los casos de éxito y cómo se incluyen estas actividades dentro de los PRAE y la 

política de educación ambiental, cuáles han sido los impactos tanto positivos 
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como negativos. A partir de estos diagnósticos se determinará cuáles son las 

herramientas, técnicas, y pasos a seguir para aportar al fortalecimiento de la Red 

de Huertas Educativas, y tener la posibilidad, a través de las recomendaciones 

y retos resultantes, de fortalecer la implementación de la política de educación 

ambiental.  

El éxito de estas unidades radica en que estos objetivos de medición sean 

claros,  prestar atención a las actitudes de todos los actores, destacar el impacto 

de las huertas en la comunidad, estableciendo vínculos claros entre los 

estudiantes y la huerta, y su aprendizaje constante; determinar el respaldo o 

nivel de aceptación de las familias, las directivas del colegio; lograr la 

participación de toda la escuela de una u otra manera; asignar a un grupo de 

estudiantes algunas funciones de participación y control; y contar con gestores 

(profesores y profesoras) comprometidos con la huerta (FAO, 2010).   

Una huerta educativa puede desencadenar una serie de resultados interesantes 

dentro de la comunidad escolar; su influencia sobre la comunidad escolar y los 

proyectos ambientales escolares, darán una aproximación a cómo su 

implementación puede ser un instrumento pedagógico que contribuya al 

fortalecimiento y aplicación de la política de educación ambiental e impactar 

otras instituciones educativas para el crecimiento de la Red de Huertas 

Educativas. 

 

3.4. Población 

En el estudio se tuvieron en cuenta estudiantes, profesores, huerteros de huertas 

diferentes a las huertas educativas y también profesionales que desde el Jardín 

Botánico de Bogotá hubieran estado involucrados o como responsables del 

proceso de conformación de la Red de Huertas Educativas. 



 
 

 
16 

Para la delimitación de la muestra de actores participantes se partió del 

Directorio de Huertas Urbanas de Bogotá (JBB, 2019), el cual fue elaborado por 

el Jardín Botánico de Bogotá. El listado que contiene el documento, agrupa a los 

productores de la ciudad por huertas, considerando que en los procesos de 

agricultura urbana, las comunidades, familias, instituciones o grupos escolares 

se organizan en torno a las huertas como punto de encuentro para compartir 

experiencias, conocimientos y realizar las labores propias del cultivo.  

En el directorio se indentificaron un total de veinticinco Instituciones Educativas 

participantes en la Red, ubicadas en nueve de las veinte localidades del Distrito 

Capital, las cuales fueron tomadas como grupo base para la investigación y se 

listan a continuación en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Instituciones Educativas con Huerta en el Directorio de Huertas Urbanas del Jardín 

Botánico de Bogotá. (JBB, 2019) 

Nº INSTITUCION LOCALIDAD 

1 CED Don Bosco La Estrellita Usaquén 

2 Colegio Pronvima Usaquén 

3 IED Moralba Sur Oriental San Cristobal 

4 Colegio Gabriel García Márquez Usme 

5 Colegio Almirante Padilla Usme 

6 Colegio José María Córdoba Tunjuleito 

7 Colegio Nicolas Esguerra Kennedy 

8 IED La Floresta Sur Kennedy 

9 IED Castilla Kennedy 

10 IED Codema Kennedy 

11 IED Manuel Cepeda Vargas Sede A Kennedy 

12 IED Manuel Cepeda Vargas Sede B Kennedy 

13 IED Rodrigo Arenas Betancur Fontibon 

14 Colegio Santa Mariana de Jesús Suba 
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Nº INSTITUCION LOCALIDAD 

15 IED Salitre Suba 

16 IED Tibabuyes Suba 

17 IED Veintiún Ángeles sede A Suba 

18 IED Republica Dominicana Sede B Suba 

19 IED Alexander Fleming Rafael Uribe Uribe 

20 IED Antonio Baraya Aula Ambiental Rafael Uribe Uribe 

21 IED Bravo Páez Rafael Uribe Uribe 

22 IED Clemencia Holguín Rafael Uribe Uribe 

23 IED Ciudad Bolívar Argentina Ciudad Bolivar 

24 IED Rodrigo Lara Bonilla (MAON) Ciudad Bolivar 

25 IED Arborizadora Baja Ciudad Bolivar 

 

 

Los profesores a encuestar fueron definidos a través de los contactos de las 

instituciones educativas que aparecian en el directorio de huertas urbanas, los 

estudiantes fueron contactados por los profesores y finalmente los huerteros 

fueron seleccionados de manera que sus huertas estuvieran ubicadas en las 

mismas localidades en las que se encontraban las Instituciones Educativas, sin 

embargo no se logró respuesta de este tipo de actor, por lo cual se realizó un 

ajuste al enfoque de trabajo con los huerteros. Con el fin de avanzar en la 

investigación se definió acudir de manera presencial a la Huerta de la Sra. Rosa 

Poveda, líder activa del barrio La Perseverancia, en la localidad de Santa Fé, 

quien es reconocida ampliamente en los procesos de agricultura urbana en la 

ciudad y se aplicó el instrumento de huerteros con ella; y por último los 

funcionarios del Jardín Botánico fueron contactados de manera directa y por 

grupos de Whatsapp, logrando el aporte de información de parte de tres 

personas de dicha institución. 
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3.5. Técnicas de Recolección y Análisis de Información 

Las técnicas de recolección propuestas para el levantamiento de información 

primaria son: 

1. Encuestas a estudiantes (Ver el instrumento en el Anexo 1) 

o Tipo de aplicación: Virtual (Formulario de Google)  

o Objetivo de la encuesta: analítica. 

o Tipo de pregunta: cerradas. 

2. Encuestas a profesores (Ver el instrumento en el Anexo 2) 

o Tipo de aplicación: Virtual (Formulario de Google) . 

o Objetivo de la encuesta: analítica. 

o Tipo de pregunta: cerradas y abiertas. 

3. Encuestas a otros huerteros (Ver el instrumento en el Anexo 3) 

o Tipo de aplicación: Virtual (Formulario de Google). 

o Objetivo de la encuesta: analítica. 

o Tipo de pregunta: cerradas y abiertas. 

4. Entrevista semiestructurada a funcionarios del Jardín Botánico que apoyan 

la Red de Huertas. (Ver el instrumento en el Anexo 4) 
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4. MARCO DE REFERENCIA  

 

4.1. Agroecología 

La Agroecología es la práctica de la agricultura con un enfoque más ligado al 

medio ambiente y más sensible socialmente; centrada no sólo en la producción 

sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción. En el 

corazón de la Agroecología está la idea que un campo de cultivo es un 

ecosistema dentro del cual los procesos ecológicos que ocurren en otras 

formaciones vegetales, tales como ciclo de nutrientes, interacción 

depredador/presa, competencia, comensalía y cambios sucesionales. Se centra 

en las relaciones ecológicas en el campo y su propósito es iluminar la forma, la 

dinámica y las funciones de estas relaciones. Los sistemas agroecológicos 

pueden ser administrados con menores impactos negativos en el medio 

ambiente y la sociedad, más sostenidamente y con menor uso de insumos 

externos en especial agroquímicos (Restrepo et. al. 2000).  

La agroecología difiere en lo fundamental de otros enfoques del desarrollo 

sostenible. Se basa en procesos territoriales y que parten desde la base, lo que 

ayuda a dar soluciones diferenciales a problemas locales. Las innovaciones 

agroecológicas se basan en la creación conjunta de conocimientos combinando 

la ciencia con los conocimientos tradicionales, prácticos y locales de los 

productores. Mejorando su autonomía y capacidad de adaptación, la 

agroecología empodera a los productores y las comunidades como agentes 

clave del cambio. Busca transformar los sistemas alimentarios y agrícolas 

abordando las causas profundas de los problemas de forma integrada y 

aportando soluciones holísticas y a largo plazo. Para ello, se centra en las 

dimensiones social y económica de los sistemas alimentarios. La agroecología 

hace especial hincapié en los derechos de las mujeres, los jóvenes y las 

poblaciones indígenas (FAO, 2018). 



 
 

 
20 

Los principios de la agroecología se basan en la sostenibilidad y equidad, y no 

se circunscribe solo a la producción de alimentos. En realidad, así es, esta forma 

de cultivar alimentos es también una apuesta solidaria con los seres humanos y 

con el planeta. Si bien es cierto que ha surgido como una ciencia con vocación 

agraria, del mismo modo puede afirmarse que se trata de un movimiento social. 

En este sentido, se busca poner en marcha una serie de procesos sociales 

capaces de crear sinergias positivas que logren el desarrollo humano a partir del 

fortalecimiento de la economía local. Como ciencia puede abarcar un sinfín de 

enfoques teóricos y prácticos relacionados con los distintos órdenes de la vida, 

en tanto que, los bienes naturales, materiales, sociales y humanos son un todo 

interdependiente cuando se llevan al campo de la toma de decisiones (Isan, 

2018). 

 

4.2. Huerta Educativa 

Las Huertas Educativas cuya implementación es definida por algunos autores 

como Rekondo .et. al (2005), como Agroecología Escolar, promueve una praxis 

centrada en el sistema alimentario escolar y propone su transformación como 

proyecto educativo por parte de los estudiantes, y demás actores de la 

comunidad educativa. Se orienta hacia la construcción de un sistema alimentario 

sostenible, basado en la justicia social, y la recuperación de la diversidad 

agrícola y cultural. Con ello se busca la reapropiación por parte de la ciudadanía 

escolar, de la participación en el sistema de producción, transformación (talleres 

de cocina para el desarrollo de competencias culinarias, así como para el rescate 

cultural de recetas o menús basados en la diversidad cultural y la temporalidad 

ecológica) y consumo de alimentos.  

De acuerdo con Bastidas (2012 en Palacio et al. 2016), la huerta educativa como 

estrategia didáctica tiene el propósito de propiciar la construcción de una 

enseñanza activa y lograr impulsar la didáctica en un entorno vivo y físico, donde 
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se aprenderá entre otras cosas, a fortalecer la producción nutricional y los 

beneficios para el desarrollo endógeno. La Huerta Educativa, como estrategia 

de enseñanza considera el trabajo desde acercamientos didácticos que faciliten 

la integración de los contenidos a enseñar, de esa manera, los alumnos 

aprenden a descubrir, resolver problemas, reflexionar, ayudarse mutuamente, 

coordinar acciones, elaborar hipótesis, confrontar puntos de vista, acordar 

acciones, y desarrollar propuestas buscando construir una propuesta 

pedagógica coherente, que integre tanto a los educandos como a los docentes.  

En la huerta educativa se puede encontrar una oportunidad excepcional para 

favorecer el despliegue de una enorme cantidad de contenidos y profundos 

aprendizajes en diversas áreas como biología, agricultura, economía, y política.  

Las huertas educativas no pueden por sí solas aumentar el nivel de salud de los 

niños, proveer de todos los elementos a los almuerzos escolares, o enseñar todo 

lo referente a la interacción de la sociedad con el medio ambiente, pero pueden 

contribuir a ello. Ante todo, deben ser un instrumento educativo orientado no sólo 

a los niños, sino también a sus familias, la comunidad y la propia escuela. Por 

consiguiente, las actividades hortícolas deben respaldar las clases teóricas, y 

viceversa (FAO, 2010). 

 

4.3. Seguridad Alimentaria 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 

1996, la Seguridad Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se 

consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y 

económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida 

activa y sana” (PESA, 2011). 



 
 

 
22 

 

En Colombia, la definición de la Seguridad Alimentaria y Nutricional se encuentra 

en el documento CONPES 113, de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (PSAN), de 2008, que especifica: “Seguridad alimentaria y 

nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el 

consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad 

por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada 

utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (DNP, 2007).  

 

Para considerar adecuados los alimentos se requiere que además sean 

culturalmente aceptables y que se produzcan en forma sostenible para el medio 

ambiente y la sociedad. Por último, su suministro no debe interferir con el disfrute 

de otros derechos humanos, por ejemplo, no debe costar tanto adquirir 

suficientes alimentos para tener una alimentación adecuada, que se pongan en 

peligro otros derechos socioeconómicos, o satisfacerse en detrimento de los 

derechos civiles o políticos (PESA, 2011). 

 

4.4. Política Nacional de Educación Ambiental – SINA y Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE) 

En la escuela, la educación ambiental para el desarrollo sostenible promueve 

una dinámica a partir de proyectos, en los que la participación y la gestión 

permiten a los alumnos desarrollar conocimientos, valores y actitudes acordes 

con las necesidades de su comunidad. La inclusión de la dimensión ambiental, 

mediante los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), da la posibilidad de 

integrar las diversas áreas del conocimiento, disciplinas y saberes para la 

solución de problemas de manera interdisciplinar, y propicia la formación en el 

conocimiento y comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología, desde un 

marco social. La educación ambiental y los PRAE integran los diversos 
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conocimientos y saberes, con el fin de desarrollar competencias para la vida. 

Esto implica reorientar las prácticas pedagógicas hacia aprendizajes 

significativos con miras a la transformación de las situaciones locales, regionales 

y nacionales a favor del ambiente (MinEducación, 2005).  

En el ámbito de la institución educativa, el PRAE favorece la articulación de 

distintos saberes y una lectura de conceptos, métodos y contenidos que 

atraviesa el Plan de Estudios para encontrar soluciones a los problemas 

ambientales del entorno en el que el alumno se desenvuelve como individuo y 

como colectivo. Es en esa relación, en la que el individuo puede reconocerse y 

reconocer su mundo. Recobrar el entorno como escenario de conocimiento, 

implica aprendizajes significativos y obliga a preguntarse acerca de todo, a 

relacionarse de manera diferente, mirar comprensivamente el medio y reelaborar 

la realidad. En este proceso, la escuela debe posibilitar la práctica 

interdisciplinar, entendida como la integración de las diversas disciplinas en 

torno de un propósito común: la interpretación de un problema concreto. Para 

esto, se buscan explicaciones y alternativas de solución, se plantean y 

responden preguntas, se interpreta y argumenta y se escribe la síntesis, con lo 

que se fortalece el pensamiento sistémico y se hacen más significativos los 

conocimientos (MinEducación, 2005). 

 

4.5. Gobernanza 

Desde un enfoque social, la gobernanza se refiere a la idea de comunidades 

fortalecidas, en las que prevalece el principio de cuidar cada uno del otro. En 

este sentido la gobernanza mundial de la seguridad alimentaria se refiere a un 

mecanismo que facilite el debate, la convergencia de opiniones y la coordinación 

de las actividades con el fin de mejorar la seguridad alimentaria a escala 

mundial, pero también regional y nacional.  Para lograr una alimentación y una 

agricultura sostenibles es necesario adoptar mecanismos de gobernanza 
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responsables y eficaces a diferentes escalas, de la local a la nacional y la 

mundial (FAO, 2011).  

 

La agroecología por su parte requiere una gobernanza responsable y eficaz para 

respaldar la transición a sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. Se 

necesitan mecanismos de gobernanza transparentes, inclusivos y basados en la 

rendición de cuentas para crear un entorno favorable que ayude a los 

productores a transformar sus sistemas siguiendo conceptos y prácticas 

agroecológicas.  La agroecología depende del acceso equitativo a la tierra y los 

recursos naturales: es clave para la justicia social, pero también para incentivar 

las inversiones que deben realizarse a largo plazo para proteger los suelos, la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La mejor manera de promover la 

agroecología es adoptando mecanismos de gobernanza responsable a 

diferentes escalas (FAO, 2018). 

A partir de esta definición de la FAO se propone la gobernanza a escala local y 

distrital alrededor de las huertas educativas para que las instituciones educativas 

generen un diálogo permanente con las entidades y las administraciones 

públicas, con el fin de impactar las políticas públicas ambientales, educativas e 

incluso productivas, donde los estudiantes, profesores y directivos sean gestores 

de la transformación y de la adopción de estilos de vida más sostenibles desde 

el ámbito educativo. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para poder evidenciar el papel de la Red de Huertas Educativas en la aplicación y 

fortalecimiento de la política educativa ambiental de los PRAE mediante la huerta 

como instrumento pedagógico para el aporte al desarrollo integral de los 

estudiantes, se implementaron los instrumentos de levantamiento de información 

propuestos para cada tipo de actor (profesores, estudiantes, funcionarios y otro tipo 

de huerteros), lo que permitió llevar a cabo el informe diagnóstico de las huertas 

educativas vinculadas al estudio. 

En la búsqueda de información secundaria no fue posible encontrar algún tipo de 

documento o reporte formal que diera cuenta del origen y generalidades de la Red 

de Huertas Educativas de Bogotá, por lo tanto, esta información se estableció a 

partir de las entrevistas con funcionarios del Jardín Botánico de Bogotá, realizadas 

a tres profesionales contratistas del área de Agricultura Urbana, y quienes de una u 

otra forma han sido participes del proceso de conformación de la Red. (Las 

entrevistas diligenciadas con funcionarios se relacionan en el Anexo 5 y la 

sistematización de las mismas en el Anexo 6). 

De acuerdo a lo anterior, se logra establecer que la Red de Huertas Educativas 

surge dentro del proyecto de agricultura urbana del JBB, el cual desde el año 2005, 

busca brindar capacitación y asistencia técnica a diferentes iniciativas ciudadanas 

que procuran la producción de alimentos en el área urbana del Distrito Capital, 

promoviendo las huertas urbanas como una alternativa sostenible para la creación 

de una conciencia ciudadana colectiva; que permita desarrollar conceptos de 

seguridad y soberanía alimentaria, así como la contribución a la conservación del 

medio ambiente y en alguna medida, a la mejora de las condiciones 

socioeconómicas y nutricionales de la población vinculada. 

La primera vez que se habla sobre la constitución de una Red de Huertas 

Educativas en el Distrito Capital es en una jornada de sensibilización convocada por 
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el Jardín Botánico de Bogotá y dirigida a instituciones educativas públicas y privadas 

de la ciudad que contarán con huertas, el 17 de mayo de 2019. Dicha red se 

promovió como un espacio interinstitucional para el diálogo de saberes; la 

retroalimentación de experiencias y la promoción de las huertas educativas en el 

Distrito Capital, aunque no se logró establecer con certeza cuántos y cuáles fueron 

los participantes. 

En cuanto al funcionamiento de la red no son identificables espacios de reunión y/o 

participación de los integrantes, así como tampoco roles o funciones definidas para 

estos; en concepto de los contratistas entrevistados, el JBB hace parte de la 

iniciativa de la red, pero no la lidera; y hasta la fecha se ha limitado a atender 

demandas puntuales de grupos de trabajo de las instituciones educativas quienes 

a través del contacto de profesores y/o directivos han solicitado capacitación y 

asistencia técnica y en algunos casos la entrega de semillas e insumos, aunque se 

aclara que en el JBB no se cuenta con un plan de acción o presupuesto específico 

para atender este tipo de requerimientos. 

Ante la falta de información sobre los integrantes de la red de huertas educativas de 

Bogotá, se procedió a identificar y contactar las instituciones educativas del 

directorio de huertas urbanas del Jardín Botánico de Bogotá, donde se identificaron 

veinticinco instituciones educativas, ubicadas en nueve de las veinte localidades de 

la ciudad. 

 

Mapeo de Colegios con Huerta Educativa en Bogotá D.C. 

Mediante la aplicación My Maps de Google se realizó la georeferenciación de las 

veinticinco instituciones del directorio de la Red de Huertas de Bogotá, permitiendo 

acceder a la información a cualquier persona que tenga acceso a internet, mediante 

un link, que puede ser compartido por correo electrónico o por cualquier plataforma 

de mensajeria o red social, encontrando datos de ubicación y contacto de cada 
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huerta. En el siguiente link se puede encontrar el mapa, del cual se tomo la captura 

de pantalla que se muestra a continuación en la Figura 1. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1MIzddJwL8DVUoI2uyhkq6d11zvC

KI0bL&usp=sharing 

 

Figura 1: Captura de Pantalla del Mapa de Instituciones con Huertas Educativas de la Red 

de Huertas Urbanas de Bogotá D.C. (Este Estudio, 2020) 

 

  

Las veinticinco instituciones educativas fueron contactadas telefónicamente por el 

número de contacto incluido en el directorio, con el fín de ser informadas del 

proyecto de investigación y para ser invitadas a participar; sin embargo en el 

contexto de emergencia sanitaria del 2020 se afectó negativamente este proceso, 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1MIzddJwL8DVUoI2uyhkq6d11zvCKI0bL&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1MIzddJwL8DVUoI2uyhkq6d11zvCKI0bL&usp=sharing
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ya que los colegios se encontraban bajo el modelo de virtualidad académica, 

logrando respuesta de profesores solo de nueve instituciones; las cuales se 

relacionan a continuación en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Instituciones Educativas del Directorio de Huertas Urbanas del Jardín Botánico de 

Bogotá que dieron respuesta a las encuestas de la investigación.  

Nº Institución Educativa Barrio Localidad 

1 ColegIo Distrital Bravo Páez Quiroga Rafael Uribe Uribe 

2 Colegio Tibabuyes Universal IED Tibabuyes Suba 

3 Centro Integral José María 

Córdoba IED Tunal Tunjuelito 

4 IED Almirante Padilla Santa Librada Usme 

5 Colegio Distrital Republica 

Dominicana, sede B Villa Maria Suba 

6 Colegio Leonardo Posada 

Pedraza Bosa el recreo Bosa 

7 

CODEMA IED 

Ciudadela La Primavera- 

Patio Bonito Kennedy 

8 Colegio Nueva York Urbanización El Jardín Suba 

9 I.E.D.Colegio Clemencia Holguín 

de Urdaneta Quiroga Rafael Uribe Uribe 

 

 

Encuestas a Profesores: 

De los nueve profesores encuestados, ocho corresponden a instituciones 

educativas de orden público (de carácter distrital) y uno corresponde a un colegio 

privado. Las encuestas fueron respondidas por los docentes referentes de la huerta 

en el directorio del JBB. (Las encuestas diligenciadas con profesores se adjuntan 
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en el Anexo 7 y la sistematización de las mismas en el Anexo 8). En su totalidad 

corresponden a colegios con primaria y secundaria, con 1.600 estudiantes 

matriculados en promedio, el que menos estudiantes tiene cuenta con 800 

estudiantes y el que mas matriculados tiene cuenta con 4.000. 

Del total de estudiantes matriculados, el número de los que conocen la huerta 

educativa es muy variable, entre el 6% y el 50%; mientras que el porcentaje de los 

que participan activamente en la huerta se encuentra entre el 2% y el 25%, 

principalmente de los cursos de secundaria (grados sexto a once). Con los cursos 

de primaria se realizan en la huerta más que todo actividades de aula ambiental, 

para el acercamiento y reconocimiento de la naturaleza. 

Las huertas educativas encuestadas corresponden a proyectos consolidados, 

contando la más reciente con dos años de creada, y la más antigua con veinte años, 

estando el promedio en doce años de existencia, y surgieron en su mayoría por 

iniciativa propia de los colegios, aunque se reconoce por la mayoría (siete 

instituciones) que los recursos aportados para el establecimiento y funcionamiento 

de la huerta es mínimo, siendo la autogestión la principal fuente de recursos.  

Entre los motivos tenidos en cuenta para el desarrollo de las huertas educativas, el 

más común fue la utilización de un espacio sin aprovechar (cuatro instituciones), 

seguido de la oportunidad de enseñar algo nuevo a los estudiantes. En sólo uno de 

los colegios la huerta educativa fue concebida como proyecto de aula; apareciendo 

también entre los motivos tenidos en cuenta la concientización sobre la alimentación 

saludable, la enseñanza de una actividad útil a los estudiantes, así como la 

generación de un espacio para la conexión de los niños con la naturaleza.   

Los objetivos del establecimiento de las huertas educativas encuestadas estan 

principalmente definidos como parte de la educación ambiental obligatoria (PRAE) 

por seis de los colegios; los otros tres no reconocen relación de la huerta con el 

PRAE. Por otra parte, la generación de un laboratorio ambiental como parte de una 

educación ambiental autónoma aparece como objetivo en cinco de los colegios, 
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seguido de educación en nutrición (cuatro colegios) y el desarrollo como actividad 

extracurricular en tres colegios. Adicionalmente en uno de los colegios consideraron 

también el aprendizaje de las matemáticas como uno de los objetivos de la huerta 

educativa. 

En relación a los temas tratados en la huerta educativa se reconoce en primer lugar 

la protección del medio ambiente (88,9%), seguido de la seguridad alimentaria 

(66,7%) y la nutrición (44.4%). En cuarto lugar, se ubica la agroecología (33,3%) y 

por último se da la misma importancia al manejo de semillas nativas, soberanía 

alimentaria y matemáticas (11,1%). 

De acuerdo con la información suministrada por los profesores, en las nueve huertas 

educativas encuestadas, son principalmente ellos y los estudiantes quienes 

responden por las actividades de la huerta, desde la preparación de la tierra, 

semilleros, riego, deshierba y cosecha). Solo en el colegio privado se reportó el 

apoyo del personal para las actividades de la huerta, así como la del personal de 

jardinería. Adicionalmente en uno de los colegios se reporta el desarrollo de diarios 

de campo e inventario periódico de las plantas y productos de la huerta. 

Entre los productos cultivados, las nueve huertas cuentan como generalidad con 

hortalizas de ciclo corto (tomate, lechuga, pimenton, brócoli) y con hierbas 

aromáticas (manzanilla, cidrón, toronjil, hierbabuena, limonaria) y en siete de las 

huertas cultivan lo que denominan hierbas medicinales. Adicionalmente, dos de las 

huertas reportan el cultivo de legumbres como fríjol y arveja, tres huertas cultivan 

también tubérculos (papa y zanahoria), una huerta cultiva cereales (maíz y quinoa) 

y una huerta reporta lulo y cilantro.  

En su totalidad se realizan cultivos basados en prácticas agroecológicas, sin uso de 

fertilizantes químicos ni biocidas. Como principal destino final de la producción en 

las nueve huertas encuestadas aparece el autoconsumo de los participantes y sus 

hogares; solo dos colegios dicen utilizar los productos de la huerta para consumo 

en la institución educativa y solo un colegio realiza actividades de transformación 
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de los productos. En ninguno de los casos se reportaron actividades de trueque o 

comercialización.  

Cómo impactos de la huerta para las instituciones educativas, se reconocen, en 

primera instancia, por siete colegios, la generación de conciencia ambiental entre 

los estudiantes y la posibilidad de impartir educación ambiental. Cinco de los 

colegios también reconocen el impacto para el cumplimiento de las actividades del 

PRAE, en cuatro de los colegios relacionan también el impacto en el reconocimiento 

de la institución educativa y la mejora en la calidad de la educación. Igualmente, los 

profesores reconocen como impactos positivos en los estudiantes participantes en 

la huerta el aprendizaje de agricultura (seis colegios), Interés en temas prácticos 

para la vida (cinco colegios), aprendizaje sobre nutrición (cuatro colegios) y mejora 

en el comportamiento en general (tres colegios). Adicional a lo anterior en uno de 

los coelgios manifestaron como impacto en los estudiantes, la vinculación de las 

familias a las actividades de la institución y el reencuentro con la madre tierra.  

En cuanto a la relación de las huertas educativas con la Red de Huertas Educativas 

del Jardín Botánico de Bogotá, siete de las instituciones la conocieron por invitación 

directa a participar, tres manifiestan haberse informado de la red por visitas de 

entidades distritales a sus sedes y solo uno manifestó haber conocido la red por 

intereses personales. Por otro lado, aunque los ocho colegios públicos encuestados 

dicen haber recibido en el pasado apoyo técnico del Jardín Botánico, solo tres 

reconocen esto como un beneficio de pertenecer a la red, situación similar a los que 

dicen haber recibido materiales e insumos, donde de tres colegios que dicen haber 

recibido este beneficio, solo uno reconoce este beneficio como resultado de 

pertenecer a la red. 

Al preguntar por la realización de intercambios o visitas a otras instituciones 

educativas u otros grupos en relación con la huerta, cuatro de los nueve colegios no 

han realizado ningún tipo de intercambio, dos han hecho visitas a otros colegios que 

tienen huertas educativas, uno ha participado en actividades realizadas por el Jardín 
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Botánico de Bogotá, y dos de estos han realizado varios tipos de intercambio, uno 

de ellos ha hecho intercambios con otras instituciones, y ha participado en 

encuentros de la red,  y el otro ha hecho visitas a otras instituciones, ha participado 

en encuentros de la red y en actividades realizadas por el Jardín Botánico, sin 

embargo no ha sido una actividad recurrente para ninguna de las instituciones.   

Las mayores ventajas según los profesores, de contar con una huerta educativa en 

su Institución, son, el aprendizaje en agricultura, ya que siete de nueve colegios 

respondieron afirmativamente a esta opción, seguida de la conciencia ambiental en 

la cual siete de nueve respondieron a esta ventaja, y la tercera ventaja más 

reconocida es la seguridad alimentaria. Se reconocieron otras como, el 

cumplimiento de actividades del PRAE, a la cual respondieron cuatro colegios; tres 

de los nueve colegios afirman que las actividades de la huerta han logrado un mejor 

comportamiento en los estudiantes. Tres de estos colegios reconocieron otro tipo 

de ventajas como, participación familiar, formación en competencias matemáticas, 

y el respeto y amor por el conocimiento ancestral. 

En cuanto a las mayores dificultades para establecer una huerta educativa, los 

profesores afirmaron, en todas las insituciones encuestadas, que las dificultades 

técnicas para realizar los procesos de la huerta era la principal problemática; cuatro 

de los nueve colegios coinciden en indicar el desinterés de los profesores como una 

de las mayores dificultades y dos colegios de esos últimos mencionados, sostienen 

el desinterés de los directivos. Dos de los nueve colegios aseveran que las plagas 

o enfermedades de las plantas eran unas de las dificultades para establecer las 

huertas y uno de esos dos afirmó que la falta de interés de los estudiantes era 

también una dificultad existente. Uno de los colegios expone que son muy reducidos 

los espacios de la huerta por temas de religión y coincide en indicar la falta de interés 

de los profesores.  

De igual manera, en los colegios encuestados se afirma que sí existe la 

implementación y actividades de la huerta educativa como enseñanza de algunas 
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materias, es así como los nueve colegios informaron que existe esa relación. De los 

nueve colegios uno indicó que se ha relacionado con la tecnología e informática. 

Uno de los nueve colegios afirmó que sí se ha dado esa relación y que es un trabajo 

interdisciplinario.  

La enseñanza de la agricultura se ha incluido como una de las materias habituales 

en los planes educativos de los colegios y siete de los nueve ya la enseñan y 

además uno de esos siete indican que ha sido muy positivo para la asignatura de 

gramática ya que los estudiantes responden mejor si se enseña desde las huertas.  

En dos de las nueve insituciones no han incluido la enseñanza de la agricultura en 

sus actividades. Los siete colegios que enseñan temas de agricultura coinciden en 

que la enseñanza de la agricultura debe ser obligatorio en los currículos escolares, 

uno de ellos sostiene que el aprendizaje debe ser vivencial y cosechando frutos de 

la ecología de saberes, además otro de estos colegios sustenta que es necesario 

poner sobre la mesa conceptos como soberanía alimentaria y la importancia del 

cultivo sostenible, entre otros. Dos de los nueve indican que no debe ser obligatorio 

y uno de ellos informa que no se debe obligar porque el estudiante no responde 

favorablemente. 

En relación a la implementación de enseñanza en nutrición, cinco de los nueve 

colegios indican que se ha incluido dentro de la institución educativa gracias a la 

huerta educativa, sin embargo, cuatro de los nueve colegios afirmaron que no, 

adicionalmente uno de ellos indicó la falta de tiempo como factor. 

Los profesores de ocho de los nueve colegios afirman que la educación ambiental 

es el principal aprendizaje que han recibido del trabajo en la huerta, siete consideran 

a la agricultura y a la agroecología como aprendizaje. Otros aprendizajes son la 

gestión ambiental a la cual respondieron cinco colegios; la toma de conciencia, a la 

cual respondió un colegio; y otro colegio respondió la aplicación didáctica o 

enseñanza de las matemáticas.  
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Durante el periodo de aislamiento social y emergencia sanitaria debido a la 

pandemia por Covid – 19, cinco colegios no han podido cuidar de sus huertas, 

mientras que los otros cuatro han dejado sus huertas en manos del personal de 

servicios generales. 

En concepto de los profesores, para que una huerta educativa cumpla sus objetivos 

de educar acerca del cuidado del medio ambiente, de la importancia de la 

agricultura, y de generar conciencia en los estudiantes, es necesario que el niño 

viva todo el proceso, desde la preparación del terreno, la siembra, el cuidado día a 

día para que crezca y posteriormente la cosecha, esto para sensibilizar sobre el 

cuidado del medio ambiente y los beneficios nutricionales especialmente el 

consumo de verduras. En menor medida, se considera que el trabajo teórico-

práctico desde la huerta educativa debe ser interdisciplinario entre todas las áreas 

aplicando cada especialidad o asignatura a la huerta, el reconocimiento de la huerta 

y el trabajo teórico- práctico desde la primera infancia hasta grado once, de tal 

manera que se vaya creando conciencia ambiental a través de las buenas prácticas 

ambientales y las prácticas amigables con el medio ambiente. 

En una de las instituciones educativas consideran como un sueño que la huerta sea 

un aula viva y un lugar de aprendizaje que pueda ser aprovechada por todos los 

docentes y estudiantes. En otro colegio creen necesario vincular a líderes 

ambientales como replicadores de saberes y que además la huerta sea transversal 

al PRAE. También hablan de la necesidad de impartir el amor hacia todo, cambiar 

estructuras rígidas, y modos de vida, a través de la huerta. Uno de los profesores 

hace énfasis en el empoderamiento y liderazgo que puede generar una comunidad 

a través de estos procesos de enseñanza. Finalmente, también manifiestan que el 

interés debe surgir del mismo estudiante, hay muchos a los que realmente les 

agrada la huerta y todas las actividades relacionadas, pero hay otros que nos les 

agrada para nada el contacto con artrópodos o el trabajo de deshierbe y siembra, 

sin embargo, cuando estos estudiantes pueden realizar un proceso y cosechar les 

genera conciencia hacia la importancia del trabajo de los campesinos. Por otro lado, 
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es importante relacionarlas con la seguridad alimentaria y la importancia de las 

plantas en nuestra vida, y poder interrelacionarlas con diferentes asignaturas. 

Por último, cada profesora o profesor encuestado nos contó brevemente desde su 

experiencia cómo ha sido tener una huerta educativa, encontrando que para la 

profesora del Colegio Distrital Bravo Páez, es una experiencia maravillosa porque 

genera trabajo en equipo y especialmente crea vínculos afectivos entre la familia y 

la escuela, acompañada de conciencia en el cuidado del medio ambiente y la 

importancia de cultivar de manera sostenible para suplir algunas necesidades 

alimentarias en las familias; y genera la conciencia de tener una alimentación sana 

en los niños y niñas de ciclo inicial. 

Para la profesora del Colegio Tibabuyes Universal IED es una herramienta de 

trabajo significativa e indispensable para las actividades académicas, con la huerta 

los estudiantes contribuyen a la protección de la Biodiversidad (flora y fauna) y de 

nuestros recursos naturales Biosfera (suelo, aire, agua) ya que sin ellos no se puede 

sostener la vida. Desde su desarrollo pedagógico en la Institución educativa, la 

experiencia ha sido exitosa ya que le permitió llevar a felices términos la enseñanza-

aprendizaje de sus estudiantes creando hábitos de protección y acción, aptitud y 

actitud con conciencia ambiental. 

La profesora del Centro Integral José María Córdoba IED cuenta que la huerta 

educativa nació en un espacio donde se disponía todos los residuos y se 

acumulaban pupitres y demás materiales de desecho del colegio. “Empecé junto 

con unos niños de grado sexto y a punta de pequeños esfuerzos logramos 

transformar, este desagradable sitio, en un lugar donde resurge vida. Hemos 

cosechado lechugas, acelgas, zanahorias, alverja, papa criolla, entre otros. 

Alrededor ya contamos con arbustos donde llegan aves, mariposas y lo más 

importante es un sitio donde los estudiantes hablan con tanta naturalidad de sus 

vidas, comparten y se expresan sin temor; ya que sirve como lugar de reencuentro 

consigo mismo y con los demás”. 
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En el colegio IED Almirante Padilla Actualmente conformaron un semillero de 

investigación, el cual nació desde la experiencia la huerta educativa y desde la 

necesidad de dar respuesta a las diferentes problemáticas ambientales que enfrenta 

la institución y la localidad, y se plantea desde el Proyecto ambiental escolar PRAE. 

Han desarrollado actividades en torno al proceso investigativo y formación con los 

líderes ambientales, desde acciones en el manejo responsable del agua con el uso 

de tanques recolectores de agua lluvia para el uso de la huerta, así como la 

identificación e impacto de las fuentes hídricas cercanas al colegio (quebradas 

Yomasa y Bolonia) y los cuerpos hídricos de la localidad.  Han realizado recorridos 

por el territorio junto con la Secretaría Distrital de Ambiente y del Jardín Botánico de 

Bogotá, y han participado en la Mesa Local de educación ambiental. Estas 

entidades han certificado a los estudiantes cómo líderes ambientales en manejo de 

residuos sólidos, agricultura urbana y en el reconocimiento del territorio del distrito 

capital. Estas acciones las han realizado en función de la formación y 

empoderamiento de los estudiantes con el proceso. 

En el Colegio Distrital Republica Dominicana Sede B tuvieron un comienzo difícil, 

puesto que los tiempos de clases no se pueden usar muchas veces para estas 

actividades; no reciben reconocimientos y el trabajo en la huerta se hace por 

satisfacción propia, muy pocos profesores dan su tiempo para estos proyectos, y 

aunque la institución apoya ellos mismos tienen que estar pendientes del proyecto.  

Para el profesor del colegio Leonardo Posada Pedraza ha sido una transformación 

del territorio, de la comunidad y de los hábitos de los estudiantes tanto en el campo 

escolar como en su vida diaria. 

En el colegio CODEMA IED dicen que los resultados en general han sido positivos; 

es un espacio de aprendizaje propio y de los estudiantes, concursó en Proyectos 

productivos con la Secretaría de Educación y gracias a ello los estudiantes pudieron 

participar en una salida pedagógica para conocer experiencias agroecológicas en 

Colegios de Villavicencio. Por otra parte, las cosechas han sido un aporte en el 
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conocimiento del valor nutritivo de las hortalizas, beneficios de las plantas 

aromáticas y reconocimiento como una práctica que aporta al ambiente. Aunque 

hay poco apoyo de las directivas, los docentes encargados siguen con el gusto por 

trabajar en el Aula Viva. 

En el colegio Nueva York la huerta se ha constituido en un espacio de una riqueza 

increíble para maestros y niños. En el período de confinamiento dicen que se 

ampliaron sus posibilidades y pudieron brindar a los niños y a los padres una 

actividad que los benefició emocionalmente durante este momento difícil. La huerta 

en el colegio, es un espacio que fortalece el trabajo transdisciplinario, el desarrollo 

de habilidades comunicativas, la educación para la compasión, la felicidad y el 

cuidado del medio ambiente. 

De acuerdo con la profesora de Química del Colegio I.E.D. Clemencia Holguín de 

Urdaneta, la huerta estaba instaurada desde antes que llegara a la institución (hace 

diez años), en ese momento las profesoras de primaria la trabajaban, después la 

profesora de Biología la trabajó por cinco años y la cambiaron de lugar, ya que 

quedaba contra el canal Albina y los indigentes saltaban la malla para comer lo 

producido y defecar. La profesora trabaja con la huerta desde el 2017, empezó con 

un grupo de estudiantes de sexto durante dos años, desde cero, ella no conocía 

nada de agricultura, fueron dos años muy provechosos, hicieron contactos con la 

red de agricultores de la localidad, los estudiantes conocieron la huerta de 

Aschircales y llegaron a cosechar cosas básicas como cilantro y zanahoria, aunque 

tuvieron problemas con las plagas y con el proceso de riego, por las vacaciones, las 

ocupaciones docentes del día a día y debido al interés de los estudiantes. En el  

presente año empezó con un grupo de noveno, pero por cuestión de la pandemia 

no fue posible continuar. El año pasado por un convenio con la alcaldía local se 

pudo adecuar otro espacio que ya se tenía para cultivo en el colegio y ese quedó 

como huerta comunitaria, en éste momento de pandemia tres personas de la 

comunidad que aún siguen vigentes están cultivando y cuidando los dos terrenos. 
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Encuestas a Estudiantes: 

El contacto con estudiantes se planteó a través de los profesores de las instituciones 

educativas identificadas; logrando respuesta de seis estudiantes, dos del Colegio 

Tibabuyes Universal IED de la localidad de Suba y cuatro estudiantes del Colegio 

Almirante Padilla de la localidad de Usme. Fue dificil lograr mayor respuesta debido 

a que por la declaratoria de emergencia por el Covid 19 los colegios estaban en 

suspensión de actividades y luego entraron en etapa de virtualidad, lo que impidio 

un mayor acercamiento. De los estudiantes que respondieron, tres de los seis 

cursan el grado once, uno de ellos está en el décimo grado y dos se encuentran en 

básica primaría. (Las encuestas diligenciadas con estudiantes se relacionan en el 

Anexo 9 y la sistematización de las mismas en el Anexo 10). 

Las áreas de aprendizaje que trabajan en la huerta educativa en su mayoría son las 

Ciencias Naturales, cinco de los seis afirmaron lo anterior, dentro de ese mismo 

grupo, cuatro estudiantes indicaron que también lo era la Educación Ambiental, así 

mismo tres estudiantes añadieron que las Estrategias de investigación y la nutrición 

hacían parte del aprendizaje, finalmente un solo estudiante de ese grupo afirmó que 

la asignatura de Ciencias Sociales también pertenecía al grupo de materias. 

El tiempo que llevan trabajando los estudiantes en la huerta educativa en su 

mayoría, esto es, tres de los seis que respondieron, llevan un periodo de tres años, 

solo un estudiante lleva trabajando ocho años y otro estudiante lleva un año. 

Finalmente hay un estudiante que lleva siete meses. En tiempos normales la 

dedicación en horas a la huerta en promedio es dos horas, ya que dos de los seis 

estudiantes afirmaron dedicación de tres horas, otros dos de los seis estudiantes 

indicaron dos horas, solo un estudiante dijo que la dedicación era de ocho horas y 

finalmente un estudiante indicó solo una hora. 

A todos los estudiantes les gusta tener la huerta educativa, así lo confirmaron en 

sus respuestas, uno afirmó que le gusta la huerta porque le enseña a proteger el 

medio ambiente y otro añadió que le enseña el cuidado y conocimiento del 
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ecosistema. De las actividades que más disfrutan los estudiantes que desarrollan 

en la huerta es la siembra, seis confirmaron lo anterior, además cuatro de los seis 

coinciden en la deshierba y el riego, dos de los seis adicionan que la huerta sirve 

para aprovechar el tiempo y uno de ellos añade que preparar la tierra. 

Los seis estudiantes coinciden en que el mayor aprendizaje de la huerta educativa 

es el cuidado del medio ambiente, cuatro indican que también el comer más sano y 

tres indican que además la agricultura es otro aprendizaje y uno de los seis añade 

que les enseña a reciclar y hacer la huerta en la casa. En cuanto al aprendizaje que 

se llevan al hogar en su mayoría, es decir, cinco de ellos, han aplicado el 

conocimiento de la huerta educativa en la separación de residuos, como segundo 

mejor aprendizaje es, comer mejor en la casa, ya que cuatro de ellos indicaron lo 

anterior, así mismo, dos coinciden en afirmar tener huerta en la casa y uno recicla 

para tener elementos que les sirvan en las casas, tales como materas y otros. 

Para los estudiantes la Institución educativa ha cambiado desde que se estableció 

la huerta, todos coinciden en afirmarlo, uno de los seis añade que se ha ampliado y 

se le han hecho mantenimientos, otro indica que ha cambiado el ambiente sano de 

la institución y uno añade que hay más responsabilidad ambiental. 

Los estudiantes expusieron con sus propias palabras como ha sido la experiencia 

de la huerta, uno de los seis indicó que le gusta asisitir ya que aprende de agricultura 

y los beneficios que trae conocer las plantas además el complemento de una buena 

alimentación. Otro estudiante manifiesta que le parecen divertidas las actividades 

que se desarrollan en la huerta, tales como la siembra. Un estudiante reconoce que 

junto con el PRAE han logrado una buena articulación y han adelantado varios 

proyectos ambientales para implementar en el hogar y como cuidar el medio 

ambiente; dos estudiantes coinciden en indicar que ha sido muy interesante porque 

aprenden y toman conciencia sobre el medio ambiente y, por último, uno de los seis 

confirma que ha aprendido mucho pero que es corto el tiempo. 
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Entrevista con Otros Huerteros: 

Los huerteros identificados para las encuestas fueron seleccionados de manera que 

sus huertas estuvieran ubicadas en las mismas localidades en las que se 

encontraban las Instituciones Educativas, sin embargo no se logro respuesta de 

este tipo de actor, por lo cual se realizó una visita a la Huerta de la Sra. Rosa 

Poveda, lider activa del barrio La Perseverancia, en la localidad de Santa Fé, quien 

es una líder reconocida ampliamente en los procesos de agricultura urbana en la 

ciudad y se aplicó el instrumento de huerteros con ella, el cual se entrega adjunto 

en el Anexo 11. La organización de la Sra. Rosa se llama “Mutualitos y Mutualitas”, 

ella es la fundadora y representante legal, y corresponde a una fundación social que 

adelanta actividades principalmente de capacitación en medio ambiente y seguridad 

alimentaria; dirigida a primera infancia, jovenes y adultos mayores. Ella considera 

su huerta como una huerta familiar, ya que sus dos hijos son el principal apoyo para 

los trabajos propios del establecimiento, mantenimiento y aprovechamiento de la 

huerta y de los animales; la considera también una huerta comunal ya que vincula 

en sus actividades y replica lo propio con otras unidades familiares y colegios del 

barrio, y una huerta urbana por su ubicación dentro del perímetro urbano de la 

ciudad. 

La huerta cuenta con un área aproximada de 1.200 m2, dividida por sectores, 

dedicados unos a actividades agroecológicas, como la siembra y producción de 

hortalizas de todo tipo, hierbas aromaticas y medicinales, especias, frutales nativos 

y exóticos y diferentes especies ornamentales; asi mismo otros sectores del lote son 

destinados a la producción pecuaria de conejos, curíes y diferentes aves de corral.  

Adicionalmente, en la huerta se realizan actividades de recolección y guarda de 

semillas que son compartidas con otras huertas, visitas guiadas a colegios y 

diferentes tipos de grupos, así como capacitaciones in situ para el manejo de 

residuos orgánicos, baños secos, montaje de huertas, etc., y también asesorías 

externas en los mismos temas. Los productos de la huerta son destinados para 
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autoconsumo y campañas de alimentación realizadas con habitantes de calle 

principalmente. 

Esta organización tiene conocimiento de la Red de Huertas Urbanas del Jardín 

Botánico, mas no de la Red de Huertos Educativos, y manifiesta que esta es 

desconocida en los escenarios en que ella participa a nivel de seguridad alimentaria 

en la ciudad. A pesar de su reconocimiento y trayectoria, la huerta de “Mutualitos y 

Mutualitas” no hace parte de la Red ni del directorio de huertas urbanas de Bogotá, 

esto debido, según doña Rosa, a que el Jardín Botánico no reconoce ni apoya 

huertas que se encuentren en predios que no se encuentren ocupados por 

propietarios o que cuenten con un contrato formal de arrendamiento, y ella no 

cumple estos requisitos, a pesar de llevar mas de 18 años en el lote familiar donde 

esta la huerta.  

Dentro de sus acciones esta organización brinda apoyo a otras 32 huertas urbanas 

de la localidad de Santa Fé, y así como con las huertas educativas que buscan 

acercamiento con ellos o que participan de las actividades pedagógicas, realizan 

asistencia técnica, realizan encuentros, capacitaciones a grupos particulares en 

eduación ambiental, cuidado del suelo, manejo de residuos, compostaje, trueque de 

productos así como el intercambio de semillas y saberes; siempre bajo principios 

sociales, comunitarios y agroecológicos. 

Como beneficios de contar con una huerta en casa se reconocen, desde la inicativa 

de esta organización, la contribución a una mejor alimentación y por ende una mejor 

nutrición, el fortalecimiento de la conciencia ambiental en la familia y la comunidad 

y el empoderamiento de una verdadera soberania alimentaria y comunitaria. Por 

otro lado, consideran la falta de apoyo institucional como la principal dificultad para 

el funcionamiento y permanencia de la huerta.   
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

La presente investigación permitió realizar un acercamiento al reconocimiento y 

diagnóstico de la Red de Huertas Educativas promovida desde el Jardín Botánico 

de Bogotá, encontrando, que si bien es una iniciativa que puede captar el interés de 

los participantes actuales y potenciales y aportar en la consolidación de las huertas 

educativas como instrumento pedagógico; se encuentra aún en un estado incipiente 

de desarrollo, generando esto un gran potencial hacia el futuro, dada la credibilidad 

y capacidad de apoyo técnico y de gestión que puede ofrecer el Jardín Botánico de 

Bogotá. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, el estudio 

logró evidenciar que aunque los encuestados no logran identificar muy bien las 

acciones y alcances de la Red, esta si ha permitido la visibilización de las huertas 

educativas desde el Jardín Botanico, permitiendoles acceder en mayor o menor 

medida a beneficios como asistencia técnica, algunos insumos y a la generación de 

escenarios presenciales de intercambios de saberes, lo que fortalece de una u otra 

forma a las huertas participantes como instrumento pedagógico no solo para la 

implementación de la politica educativa ambiental y el cumplimiento de los PRAEs, 

sino también como contribución al desarrollo integral de los estudiantes. 

El fortalecimiento de las huertas educativas como instrumento pedagógico puede 

realizarse a partir de los programas y políticas educativas representadas en los 

PRAEs; así como, en la estructura curricular de los planes de estudio vigentes en 

las asignaturas relacionadas con ciencias naturales y medio ambiente, con el 

objetivo de conseguir su pertinencia y factibilidad (Sierra et. al, 2010). Idealmente 

los planes curriculares en medio ambiente deberían estar enfocados en los cambios 

de la sociedad y responder a las necesidades particulares de cada tipo de población, 

sin embargo, estos suelen ser muy generales especialmente en instituciones 

educativas públicas, y aunque cumplen con estándares establecidos por el 
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Ministerio de Educación, y con los PRAE, carecen del sentido investigativo 

necesario para que los estudiantes se apropien de conocimientos prácticos para 

mejorar su calidad de vida.  

De igual manera se debe promover desde la institucionalidad la implementación de 

las huertas educativas en las instituciones de la ciudad, lo cual puede permitir, que 

no solo los estudiantes sino también otros actores sociales se apropien del entorno 

educativa, urbano, y rural, del proceso de la huerta desde la fase de planeación, 

aportando sus conocimientos, experiencias, aptitudes, y vincular a las familias, y 

comunidades, para afianzar la agroecología urbana en el Distrito Capital, y con lo 

anterior construir espacios prácticos, experimentales, e investigativos. 

Si bien la implementación de las Huertas Educativas encuestadas hacen en su 

mayoria parte de los Proyectos Educativos Ambientales de cada institución y 

aportan a las metas del PRAE, se hace necesario revisar e incorporar nuevas 

metodologías de enseñanza que puedan ser utilizadas por los colegios para la 

aplicación de este tipo de estrategias, y exigir que los profesores, directivos y 

facilitadores reorienten en alguna medida la docencia hacia prácticas en las que los 

estudiantes sean más responsables de su propio aprendizaje, y obtengan 

conocimientos prácticos aplicables a situaciones cotidianas. Metodologías como el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el Aprendizaje Cooperativo son 

pertinentes para tener en cuenta y bajo los cuales puede basarse una estrategia 

como la de las Huertas Educativas. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos puede permitir a los alumnos adquirir 

conocimientos y competencias a través de la elaboración de proyectos que den 

respuesta a problemas de la vida real, de esta manera garantiza procesos de 

aprendizaje más didácticos, eficaces y prácticos y permite que los estudiantes 

adquieran competencias complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, 

la colaboración y la resolución de problemas (Londoño, 2017). Este tipo de 

enseñanza basada en proyectos puede desarrollar competencias clave en 
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agroecología, alimentación saludable, economía solidaria, la integración de la 

ruralidad a las dinámicas de vida urbana y a la inclusión de estas prácticas a los 

nuevos currículos de enseñanza.  

Por su parte, el Aprendizaje Colaborativo se estructura con base en la formación de 

grupos, donde cada miembro tiene un rol determinado y para alcanzar los objetivos 

es necesario interactuar y trabajar de forma coordinada; el objetivo final es siempre 

común y se va a lograr si cada uno de los miembros realiza con éxito sus tareas. La 

definición de los roles y la estructura de cada grupo puede ser establecida tanto por 

los profesores como por los propios alumnos (Realinfluencers, 2015). Esta 

metodología también es clave, porque es necesario crear grupos de estudiantes 

que tendrán una serie de funciones o acciones específicas dentro de la huerta para 

que se desarrolle de manera organizada.  

Se sugiere también otra metodología que puede resultar útil en la implementación 

de las huertas educativas como espacio de aprendizaje, que es la la etnología 

colaborativa, aplicada en procesos educativos donde los investigadores puedan 

generar espacios en los que sea posible alcanzar diversas modalidades de 

participación y colaboración de niñas, niños y adolescentes, en la construcción de 

conocimiento, en aspectos metodológicos, y en la identificación de los problemas y 

objetos de investigación, lo cual les da a los estudiantes la característica de ser 

sujetos de derechos y los ubica también como integrantes importantes dentro de la 

investigación etnográfica e incluso como investigadores (Guerrero, et. al. 2017).  

Esta metodología genera un conocimiento práctico que impacta al investigador y a 

los participantes. Así mismo, da a los estudiantes “la posibilidad de comparar el 

mundo con sus realidades específicas dentro de las instituciones donde viven gran 

parte de su niñez, adolescencia y juventud” (Guerrero, 2017 en Guerrero, et. al. 

2017), adquiriendo a través de la experiencia y la colaboración, conocimientos 

aplicables a su entorno social, y familiar que impacten en su desarrollo integral. 
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Lo anterior iría en consecuencia con la necesidad de generar en los estudiantes 

participantes de las huertas educativas y en su entorno una propuesta de 

Gobernanza Educativa y una Gobernanza de la Seguridad Alimentaria, entendida 

como una cuestión no solo de derechos, sino también de responsabilidades y 

obligaciones, promoviendo escenarios que hagan frente y aporten a la solución de 

las problemáticas actuales de nutrición deficiente, y donde los participantes se 

puedan comprometer como agentes de una alimentación sostenible, ambiental, 

económica y socialmente responsable. 

En este sentido, una buena gobernanza puede ser entendida como un escenario en 

el que existe un claro y más amplio papel de los diferentes actores en la toma de 

decisiones, especialmente en aquellos que antes no tenían esa facultad; y en el que 

también se definen mecanismos de rendición de cuentas que se vinculan con 

adecuados resultados educativos (Vaillant, 2012). Una verdadera gobernanza 

requiere una reforma en sus términos, y remite a un cambio en las normas que 

regulan las interacciones de los procesos y la toma de decisiones responsables y 

planeadas entre todos los actores (Grindle, 2004 en Vaillant, 2012) y teniendo en 

cuenta las opiniones de aquellos que no toman decisiones directamente como lo 

son los estudiantes.  

De esta manera, los gobiernos y entidades deben definir la relación entre el Estado 

y otros actores relevantes, como lo son los padres de familia, estudiantes a través 

de sus padres, docentes y representantes escolares, y los docentes; y por otro lado 

la relación de estos actores con los diversos componentes estatales participantes, 

como las instituciones educativas, los gobiernos locales y centrales, así como las 

secretarías, institutos de investigación y ministerios. 

La educación en América Latina es considerada un derecho básico y primordial de 

la sociedad y es un servicio que es brindado principalmente por el Estado, por ésta 

razón la gobernanza de los sistemas educativos se convierte en una tarea 

fundamental de los gobiernos. Para ello se requiere de la participación de todos los 
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actores involucrados: docentes, padres de familia, estudiantes, y Estado. Cada uno 

de éstos actores tiene un importante papel en la construcción de consensos en torno 

a los diversos aspectos como: el contenido básico de la educación; que implica la 

determinación de un currículo básico de alcance local, regional y nacional que 

pueda adecuarse a las particularidades de cada localidad y contexto; determinar 

formas de enseñanza basadas en una participación activa de todos los actores, 

promoviendo la pedagogía y la asignación de recursos de manera adecuada, 

determinando una buena administración y rendición de cuentas en la política de 

gasto y responsabilidad de los resultados (Parra y Chávez, 2016).  

En virtud de la propuesta de gobernanza planteada y en respuesta a la pregunta 

con la cual dio inicio a esta investigación, se considera pertinente el desarrollo de la 

huerta educativa como un instrumento pedagógico que contribuya al conocimiento 

práctico y aplicado, para el desarrollo integral de los estudiantes, buscando la 

participación de todos los actores de los colegios involucrados en los PRAE y en los 

proyectos de huertas educativas. Así mismo, es necesario que la Red de Huertas 

Educativas pueda funcionar como un canal de interacción y generador de prácticas 

y conocimientos que sean difundidos y compartidos por todos sus miembros, y que 

de esta manera más colegios se sumen a la misma.  

Por otra parte, esta unión e intercambio entre los miembros de la red puede sentar 

las bases para conectar e implementar esta iniciativa en los PRAE, no solo en los 

currículos de enseñanza de las ciencias ambientales si no también en el area de las 

ciencias sociales, contribuyendo asi a la aplicación y fortalecimiento de la política 

educativa ambiental y generando en las huertas educativas unos verdaderos 

laboratorios de aprendizaje y convivencia. 

Se debe procurar que los PRAE y los proyectos ambientales que involucren las 

huertas de las instituciones educativas realicen acciones y estrategias que esten 

acordes no solo a los planes curriculares, sino que también se articulen con los 
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Planes de Desarrollo Local y los programas y proyectos propuestos en cuanto a 

metas ambientales, de seguridad alimentaria y de salud pública. 

En relación a la consolidación y expansión de la Red de Huertas Educativas es 

recomendable que desde el Jardín Botánico se logre una articulación de sus áreas 

de Educación y la de Agricultura Urbana, con el fín de unificar acciones y esfuerzos 

que permitan visibilizar y fortalecer aún más la iniciativa; también sería conveniente 

la generación de espacios virtuales donde los participantes puedan interactuar, 

aprovechando para ello los escenarios de la nueva virtualidad y la disposición del 

entorno para la promoción de este tipo de escenarios; para lo cual pueden ser de 

utilidad redes sociales como Facebook, donde ya es posible encontrar iniciativas 

como el grupo de la Red de Huertas Educativas de Colombia, que agrupa huertas 

de instituciones educativas de todo el país; asi mismo esta la Red Internacional de 

Huertos Educativos, y otras similares; las cuales pueden constituirse en el mejor 

escenario ante el reto de la virtualidad que expone la pospandemia para el 

intercambio de experiencias y saberes.  
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