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Resumen
La investigación tiene como objetivo implementar la experimentación como estrategia
metodológica para la comprensión de conceptos en ciencias naturales, para esto se aplica una
encuesta que permite conocer la percepción de los estudiantes sobre experimentación, nociones
previas y participación. Se elaboran guías de aprendizaje fundamentadas en la implementación
de prácticas en la huerta escolar o casera y se valora su impacto en la comprensión de diferentes
concepciones mediante una evaluación comparativa que incluye preguntas de compresión e
interpretación en los dos grupos focalizados de grado undécimo de la IED Betulia, en el que uno
de ellos recibe clases de forma teórica mientras que el otro grupo realiza actividades prácticas.
Se emplea el enfoque cualitativo, con un nivel descriptivo-explicativo y diseño de investigaciónacción donde el docente es participante activo y acerca al adolescente a su cotidianidad. Se
destaca el trabajo realizado por los estudiantes en la huerta porque con la praxis se demuestra la
incidencia de procesos experimentales en la aplicación que hacen los estudiantes en nuevas
situaciones problema, además de generar efectivos procesos de aprendizaje significativo. Por
ende, la experimentación utilizando la huerta casera o escolar se transforma en una metodología
eficaz para que los estudiantes lleguen a edificar de su propio saber, a través de guías de
aprendizaje que hacen uso de la metodología científica y que confluyen en la interacción de
conceptos, que vistos de manera teórica transmutan en someras nociones pero que empleados de
forma que lleven a una experiencia del diario vivir, pueden favorecer de forma positiva la
comprensión de conceptos.
Palabras clave: Guías de aprendizaje, procesos experimentales, aprendizaje
significativo.

12

LA EXPERIMENTACIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Abstract
The research aims to implement experimentation as a methodological strategy for understanding
concepts in natural sciences, for this a survey is applied that allows to know the perception of the
students on experimentation, previous notions, and participation. Learning guides are developed
based on the implementation of practices in the school or home garden and its impact on the
understanding of different conceptions is valued by means a comparative evaluation that includes
comprehension and interpretation questions in the two focused groups of eleventh grade of the
IED Betulia, in which one of them receives theoretical classes while the other group carries out
practical activities. The qualitative approach is used, with a descriptive-explanatory level and
action-research design where the teacher is an active participant and brings the adolescent closer
to her daily life. The work carried out by the students in the garden stands out because with
praxis demonstrates the incidence of experimental processes in the application made by students
is demonstrated in new problem situations, also generate effective meaningful learning
processes. Therefore, the experimentation using the home or school garden becomes an effective
methodology for students to build their own knowledge, through learning guides that make use
of scientific methodology and that converge in the interaction of concepts, that seen in a
theoretical way they transmute into shallow notions but that used in a way that leads to an
experience of daily living, can positively favor the understanding of concepts.
Keywords: Learning guides, experimental processes, meaningful learning.
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Introducción
El proyecto de investigación inicia partiendo de la idea y en su secuencia el
planteamiento de la problemática que está relacionada con la incidencia de la experimentación en
la huerta escolar como estrategia metodológica para en la comprensión de los conceptos en
Ciencias Naturales.
En consecuencia, se plantea el diseño de una encuesta que permita recoger información
con respecto a la opinión de los estudiantes sobre la experimentación y conceptos previos de una
temática en particular. Seguidamente se realiza la elaboración de guías prácticas (insumo) que
involucren el aprendizaje de conceptos científicos en la huerta escolar, para luego hacer la
inmersión en el trabajo de campo con los estudiantes de un grupo de grado undécimo, mientras
hay otro grupo fijo del mismo nivel que realiza dinámica en el aula de clase, sin que haya
intervención en algún tipo de práctica. Se diseña una ficha de observación y se implementa con
el grupo que realiza actividad experimental donde se tienen en cuenta las dimensiones:
conceptual, participativa y estratégica. Posteriormente, se realiza un análisis que permite
comparar el desarrollo dentro y fuera del aula, implementando una evaluación que permite dar
cuenta del proceso de aprendizaje en ciencias.
Finalmente se recopilan las experiencias realizadas con los estudiantes para socializar el
proyecto con la comunidad educativa por medio de un blog.
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Planteamiento del Problema
Planteamiento del Problema y Pregunta de Investigación
Fenómenos relacionados con la experimentación y la comprensión de conceptos son
relevantes en el aprendizaje de las ciencias naturales. De acuerdo con Gardner (2000) “cuando
un estudiante comprende un concepto, una temática, una técnica, una teoría o un ámbito de
conocimiento, lo puede aplicar de una forma apropiada en una nueva situación” (p. 3). Esta
apropiación permite al educando entender problemáticas reales pertenecientes a su cotidianidad,
además de avanzar cognitivamente, en este punto la experimentación se convierte en una
plataforma que puede catapultar al aprendiz hacia el conocimiento científico.
En la práctica educativa se observa que los estudiantes no relacionan los conceptos, los
presentan de forma aislada y es en este momento donde se interrumpe la red conceptual que
deben construir los educandos para aplicar lo que han aprendido en la solución de diferentes
dificultades que se le puedan presentar. Lo que incide en la baja comprensión de los temas y por
ende en un bajo rendimiento académico que afecta en cierta manera su actitud frente al área de
Ciencias Naturales.
Las posibles causas de la situación mencionada pueden estar asociadas a la ausencia de la
interacción entre las actividades experimentales y los conocimientos adquiridos de manera
teórica, igualmente a la falta de la aplicabilidad de lo que se aprende en el aula con un contexto
de su diario vivir que le permitan acceder con su discernimiento a resolver problemáticas que lo
perjudican, con lo cual se pierde el interés y la motivación en lo que se estudia.
De continuar con esta perspectiva es muy probable que los estudiantes solo se dediquen a
memorizar conceptos sin encontrar las relaciones que se podrían establecer entre los mismos. De
igual forma, seria escaso el nivel de inferencia al que podrían llegar para construir conclusiones y
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definitivamente es muy probable que se pierda la emoción y la curiosidad hacia las competencias
científicas.
Una posible solución a la problemática planteada es buscar que la experimentación sea un
pilar para la comprensión de conceptos trabajando mancomunadamente con lo beneficioso que
puede ser para el educando usar la huerta escolar como medio para la realización de prácticas,
convirtiéndose este espacio en ambiente propicio para acercar al adolescente a su entorno más
cercano en la ruralidad. Es así como surge un problema de investigación, por lo que se plantea
el siguiente interrogante:
¿Cómo la experimentación en la huerta escolar puede ser una estrategia metodológica
para la comprensión de los conceptos en Ciencias Naturales con estudiantes de los grados 1101 y
1102 de la IED Betulia?
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Objetivos
Objetivo General
Implementar la experimentación como estrategia metodológica para la comprensión de
conceptos en ciencias naturales mediante un estudio comparado con estudiantes de grado 1101 y
1102 de la IED Betulia.
Objetivos Específicos
Facilitar la comprensión de conceptos en Ciencias Naturales por medio de la elaboración
de guías de aprendizaje fundamentadas en la aplicación de experimentos en la huerta escolar.
Evaluar el proceso de aprendizaje significativo a través de una prueba comparando los
dos grupos de grado undécimo focalizados.
Socializar el proyecto con la comunidad educativa por medio de la recopilación de los
experimentos realizados por los estudiantes para que sean aplicados en su cotidianidad.
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Justificación
La investigación se realiza porque se observan dificultades en la comprensión de conceptos
especialmente en el área de ciencias naturales. Los estudiantes, aunque pueden dar cuenta de un
significado o apreciación, no encuentran la relación con otros conceptos y su cotidianidad. Por
esta razón, el proyecto busca que la experimentación sea un conector para que el educando
encuentre correspondencia entre lo que aprende en el aula y la posible solución a una
problemática que se le pueda presentar en su entorno más cercano que es el campo. Lo anterior
enmarcado en la comprensión de conceptos que menciona (Gardner, 2000) en la cual se deben
organizar espacios donde los aprendices puedan emplear sus saberes.
Por eso la huerta escolar es un medio que posibilita el uso de la terminología de las ciencias
y así mismo la aplicabilidad de experiencias que se pueden enlazar para encontrar un aprendizaje
significativo que implica la comprensión en el sujeto.
Lo anterior beneficiará sustancialmente a los estudiantes tanto en el ámbito educativo como
en el personal; en el primero porque mejorará su rendimiento académico y en el segundo porque
puede generar estrategias para su quehacer en el ambiente donde convive.
La ventaja de la investigación a la comunidad educativa parte de las experiencias que los
mismos estudiantes realizan y que se pueden recopilar en un medio virtual como es un blog donde
no solo la población del municipio puede participar sino otros colegios y regiones para así
enriquecer el quehacer pedagógico por medio de diferentes prácticas que se podrán realizar.
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Marco Teórico
Antecedentes
Al realizar una búsqueda bibliográfica fundamentada en el tema de investigación con
respecto a la incidencia de la experimentación en la huerta escolar como estrategia metodológica
en la comprensión de conceptos en ciencias, se evidencian trabajos que se basan en el uso de
prácticas de laboratorio y otros utilizan la huerta como medio para el aprendizaje de conceptos
específicos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica un trabajo que quiere implementar prácticas
de laboratorio que den sentido y significado integrando la teoría, la práctica y el contexto
educativo para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las disoluciones químicas. La
muestra que se tuvo en cuenta fueron 35 estudiantes pertenecientes al único grado Décimo que
posee El colegio Santa Inés, ubicado en la ciudad de Manizales en el departamento de Caldas y
el enfoque de esta investigación es mixto. Estas prácticas contienen fichas que incluyen
diferentes actividades que ayudan a generar interés y motivación en los estudiantes.
Con base en ello, se realiza un análisis comparativo mediante un pretest y pos-test, que
permite argumentar con base en los resultados, que las prácticas de laboratorio a modo de fichas
de trabajo se convierten en una experiencia con sentido y significado para la enseñanza
aprendizaje del concepto de disoluciones (Cifuentes, 2019).
Otra experiencia relacionada con el trabajo de Díaz y Perales (2019) tiene como objetivo
determinar el impacto generado por la huerta escolar como estrategia didáctica transversal para
el desarrollo de la educación ambiental orientada a la producción orgánica en el grado quinto de
la institución educativa Simón Bolívar del municipio de Coello – Tolima. La muestra que se
tuvo en cuenta está integrada por estudiantes de grado 5 de la Institución Educativa Simón
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Bolívar con un enfoque de investigación educativa. Se realizó un trabajo con docentes, padres
de familia, vecinos y estudiantes donde se preparan para adquirir conocimientos sobre los
alimentos orgánicos y la huerta escolar para posteriormente organizar el espacio donde se
cultivarán diferentes productos que se comercializan con la comunidad educativa y al finalizar el
proceso se socializa con otros cursos los conocimientos aportados. Se concluye que estos
espacios compartidos contribuyen a la integración y colaboración entre pares y la comunidad.
Del mismo modo, la investigación realizada sobre cómo interpretan los niños prácticas
experimentales relacionadas con el concepto de densidad, hace referencia a la ciencia recreativa
y al uso de experimentos para la comprensión del concepto señalado. Sin embargo, no solo se
relaciona el término densidad, sino que a partir de él se adicionan otros concernientes al tema,
indicando con lo anterior que los niños involucran nuevos conceptos a saberes previos; la
muestra corresponde a 35 estudiantes de segundo y tercero de primaria en una institución
educativa de Duitama, Colombia. El trabajo presenta como metodología un estudio descriptivo
que involucra la observación y partir de ésta, las percepciones que tiene el estudiante con
respecto a conceptos de química y física; concluyendo así que las prácticas de laboratorio inciden
de manera positiva en el aprendizaje de las ciencias (Torres y Montenegro, 2018).
Por otro lado, Jiménez (2018), plantea en su investigación fomentar las competencias
investigativas de los estudiantes por medio de la estrategia de la huerta escolar con niños de
tercero de primaria de la Institución Educativa Departamental (IED), Celinda Mejía López del
corregimiento de Barroblanco – Magdalena, a quienes se les aplico como instrumento encuestas
y observación directa bajo el enfoque cualitativo, lo que permitió obtener resultados sobre el
desconocimiento de la huerta y la investigación. A partir de la aplicación de la estrategia se
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concluye que los estudiantes aprenden por la experiencia y mezclar las herramientas tecnológicas
y lo ambiental resulta favorable para procesos de enseñanza- aprendizaje.
Continuando con la misma línea de investigación, Zambrano (2018), en su trabajo
relacionado con la huerta escolar busca fortalecer la adquisición de aprendizajes de los
estudiantes a través de la producción de alimentos de una forma natural y económica que aporten
al desarrollo de una aprendizaje integral, en 30 estudiantes de quinto grado de la Institución
Educativa Departamental (IED) Oscar Pisciotti Numa, se aplicó como instrumento la entrevista
estructurada, de allí se obtienen respuestas relacionadas con que la huerta es una herramienta
para fortalecer el aprendizaje, además que los docentes deben cambiar metodologías de
enseñanza para que sean innovadoras y atractivas para los estudiantes. Se concluye que la huerta
es una estrategia de enseñanza donde se puede trabajar de manera transversal diferentes temas y
aprender de manera efectiva en diferentes áreas.
En la revisión también se encuentra una investigación cuyo objetivo es diseñar una
estrategia didáctica experimental con materiales cotidianos para la enseñanza- aprendizaje del
concepto de pH, el carácter de esta investigación es de tipo cualitativo en la cual se hace la
aplicación de un pretest con base en una prueba diagnóstica y un pos-test después de aplicar la
estrategia en una población de estudiantes de grado 10° de la básica secundaria de la Institución
Educativa CASD Simón Bolívar del municipio de Valledupar, departamento del Cesar,
conformado por 255 estudiantes de los cuales 153 son mujeres y 102 son hombres. Se obtiene
un balance positivo en cuanto al aprendizaje del concepto a estudiar, concluyendo que es
favorable el uso de material que hace parte de su vivencia para motivar el aprendizaje autónomo
y significativo (Quiroga, 2017).
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En una experiencia sobre el diseño de una propuesta didáctica para la enseñanza del
contenido sobre reproducción en plantas, articulada a las prácticas en la huerta escolar que
posibiliten mejorar el rendimiento académico en el área, el autor Mejía (2017) plantea una
estrategia de enfoque cualitativo de diseño Investigación- acción, aplicada a 31 estudiantes, 13
mujeres y 18 hombres de la I.E Rodrigo Correa Palacio que consiste en la elaboración de diarios
de campo, talleres, fotografías, exposiciones que se llevan a cabo en tres espacios que se tienen
en cuenta dentro de la investigación que son el aula de clase, la huerta escolar y la sala de
informática. Con base en ello, se puede concluir que el uso de diferentes ambientes contribuye a
fortalecer la enseñanza-aprendizaje en ciencias y con ello mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes.
También, al hacer la exploración relacionada con artículos se encuentra una estrategia
experimental relacionada con el concepto fuerza, en la que se exhibe una secuencia didáctica que
incluyen cuestionarios, trabajo de campo, observaciones en las clases de ciencias, encuestas,
experimentos, socialización del trabajo de laboratorio y representaciones que está basada en el
aprendizaje significativo teniendo como autor principal a Ausubel. La muestra corresponde a 42
a estudiantes de grado quinto de primaria de la Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez.
Después de aplicar la propuesta, se concluye que la motivación dentro de la enseñanza de
las ciencias es muy importante para que los estudiantes puedan interiorizar un concepto en
particular y esto se evidencia en la participación de estos. De acuerdo con la metodología
aplicada, se puede llegar a demostrar que los estudiantes se apropiaron del concepto fuerza que
se plantea dentro del diseño de la propuesta. Además, al tener en cuenta el aprendizaje
significativo, la vinculación entre el medio y lo que se muestra en el aula realmente presenta una
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estructura sólida basada en saberes previos y experiencias que generen nuevos significados
(Martínez y Covaleda, 2015).
Marco Conceptual
Se consultaron bases de datos académicas respecto a conceptos claves que son relevantes
dentro de la investigación, como lo son: el aprendizaje significativo, la experimentación y la
comprensión de conceptos. Por lo tanto, se realizará una descripción sobre las principales
características de los términos mencionados anteriormente.
Aprendizaje Significativo
Es necesario iniciar explicando el aprendizaje como un cambio que se produce por la
experiencia personal, es permanente y si se caracteriza por ser significativo puede estar basado
en algunas formas más comunes, como son: la retroalimentación productiva, guiar el proceso,
fomentar estrategias de aprendizaje, motivar al estudiante y principalmente proporcionar
actividades concretas qué brinden al estudiante esa relación propia, a través de ejemplos que
lleven a la familiaridad para que el aprendiz pueda asociar los conocimientos nuevos dentro de la
estructura de los conocimientos previos por un largo lapso de tiempo. Por ende, este aprendizaje
que ya es significativo debe generar estrategias que utilice el individuo dentro de su estructura
cognitiva para que posteriormente puedan ser aplicadas de forma coherente en un nuevo
problema (Mayer, 2004).
Por consiguiente, el aprendizaje requiere la atención permanente de los participantes en el
proceso, para que el aporte de ambos constituya un engranaje que difícilmente se pueda
fragmentar, se guarde en la memoria y posteriormente se alimente de nuevas experiencias,
permitiendo acceder en un momento determinado a solucionar problemáticas que posiblemente
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estén relacionadas con alguna de las partes que conforman esa gran estructura que se construye a
partir de un conocimiento en particular.
Así pues, es necesario conocer los tres procesos cognitivos más importantes en el
aprendizaje significativo según (Mayer,2004, p.8) que se describen en el siguiente esquema:
Figura 1.
Procesos cognitivos en el aprendizaje significativo

Organización

Selección
Memoria sensorial

Memoria a
corto plazo
Memoria
de trabajo

Estímulo

Respuesta

Integración

Memoria a
largo plazo

Nota. El gráfico muestra las relaciones que se establecen en los procesos cognitivos en el
aprendizaje significativo. Tomado de Psicología de la educación volumen II: enseñar para un
aprendizaje significativo, por Mayer, E., 2004, Prentice Hall.
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En el proyecto de investigación se pretende secuenciar la selección, organización e
integración de los principales conceptos que hacen parte de las diferentes actividades prácticas
para que se conviertan en aspectos clave, posibilitando su aplicabilidad en otro tipo de
situaciones problema.
Justamente, es importante entender el objetivo de la enseñanza, para que no se vuelva un
acto repetitivo como en general lo están haciendo actualmente algunos docentes, sino que se
logre vencer esa barrera que implica el uso de lo aprendido.
Resulta complejo en la actualidad llegar a generar aprendizaje significativo porque en las
instituciones educativas se pide avance en contenidos y es allí donde se pierde la profundidad de
un aprendizaje que realmente trascienda la esfera del aula y traslade al estudiante a apreciar los
conocimientos adquiridos, ya que son la base para la resolución de problemáticas que se
presentan en su cotidianidad.
Por esta razón, los docentes de enseñanza de las Ciencias deben propiciar mediante
experiencias de aprendizaje, un pensamiento científico cuya proyección este enfocada en la
visualización crítica y creativa que les sirva a los estudiantes para enfrentar los desafíos que se
les presentarán a lo largo de su vida. (Vargas 1997a).
Así mismo, no hay que olvidar que para llevar a cabo un verdadero aprendizaje hay que
tener en cuenta lo que afirma Furman (2008) que el ambiente influye de manera definitiva para
darle un significado a las experiencias, al igual que la exploración que se puede dar entre las
estructuras de pensamiento y el entorno donde se desenvuelve el individuo. El ambiente
entonces se convierte en un medio que permea el aprendizaje.
Por ende, teniendo en cuenta el medio social en el cual se encuentran inmersos los
estudiantes y la falta de instalaciones como un aula especializada para experimentación en
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Ciencias Naturales que permita trabajar bajo ciertas condiciones, se quiere enfocar el proyecto de
investigación hacia la actividad práctica en el campo; desde esta perspectiva acercar al aprendiz a
su contexto y a partir de allí explicar los conceptos relacionados con Ciencias.
Experimentación
Según (Aranda y García, 2001, p. 30) “El contacto con la realidad debe hacerse a través
de la actividad del niño: manipulativa, sensorial, motriz e intelectual, que utilice objetos y
situaciones reales en vez de representaciones o imágenes”. Es entonces, necesario proponer
situaciones experimentales que involucren la elaboración de conceptos científicos basados en su
pensamiento crítico y práctico que realiza por medio de la interacción con su ambiente más
próximo.
La experimentación seleccionada como herramienta metodológica, puede ayudar al
estudiante a que propicie la construcción de su conocimiento, sin relegar el papel fundamental
del contexto o medio, haciendo que este diseño se convierta en un enlace que haga parte de sus
intereses académicos y sociales.
Visto de esta forma, se plantea conducir el aprendizaje de los estudiantes hacia las
necesidades que se priorizan en su cotidianidad para así incentivar la creatividad, la gestión, la
reflexión y el aporte académico que genere la construcción de redes conceptuales desarrollando
así procesos de comprensión que relacionan lo teórico y lo práctico.
Es fundamental, valorar que dichos procesos pueden involucrar a otros actores que están
a la luz de la transformación positiva del aprendizaje como es la comunidad educativa, en
particular los padres de familia que participan de forma permanente y con los cuales se
establecen relaciones que permiten la evolución en el aprendiz, si se involucran de forma activa
en el avance y progreso intelectual de sus hijos y con lo cual se beneficiarán a futuro.
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Sin duda alguna, la experimentación es una estrategia válida que aporta al proceso de
aprendizaje, pero debe estar caracterizada bajo ciertos parámetros que permitan la apropiación
real de los conceptos. De este modo las actividades a nivel práctico se enfocan bajo la
modalidad de aplicación de una metodología específica que guarda relación con el método
científico que permita organizar de manera clara los objetivos del trabajo proyectado. Se puede
decir que las técnicas utilizadas pueden llevar al fracaso, pero también al éxito, todo de acuerdo
con una serie de aspectos que hay que tener en cuenta como: como el orden en los
conocimientos, las actividades que se ejecuten y la orientación hacia un fin de la investigación
que se realice.
Con base en Vargas (1997b) la organización con respecto al método científico expone
numerosos pasos que sería imposible usarlos, pero se pueden considerar cuatro fases generales:
1. Planteamiento del problema
2. Formulación de la hipótesis
3. Comprobación de la hipótesis
4. Construcción de leyes, teorías y modelos
De acuerdo con los pasos del método científico en cuanto al planteamiento del problema,
hay características para tener en cuenta como son el trasfondo científico. Si son problemas
científicos, un conocimiento de la misma índole sería la base para encontrar nuevos problemas
No solamente con la estructura anterior de pasos de método científico se puede enseñar
ciencias, también es posible contribuir a la enseñanza de esta, con base en el desarrollo de un
conocimiento crítico y creativo mediante experiencias de aprendizaje que logren fomentarlo, que
permita a los estudiantes no solamente conocer los conceptos relacionados con una temática en
particular, sino que se apropien de ellos a partir de la vivencia científica. Pero se hace necesario
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la actualización de conocimientos como parte de este aprendizaje de las ciencias, y no quedarse
con información obsoleta que pueda perjudicar a los estudiantes en la medida en que les
enseñamos teorías que han sido desechadas, conceptos que se han modificado basándonos en
nuestras preconcepciones y sin involucrar lo que aludimos que sabemos y que queremos enseñar:
un aprendizaje significativo real.
En los apartados anteriores se ha hecho referencia al aprendizaje y a la experimentación
como estrategia metodológica, sin embargo, para que este proceso sea evidente, hay que tener en
cuenta lo que los estudiantes pueden proporcionar para que esa relación se lleve a cabo de
manera óptima, por esto es trascendental rescatar lo que indica Valcárcel (1990): “En nuestra
opinión, aun considerando importantes los errores de los alumnos hay que tener presentes los
aciertos porque ambos hay que utilizarlos en la reestructuración del aprendizaje” (p. 29). Sin
embargo, como docentes, tenemos esta dificultad porque orientamos nuestra evaluación hacia los
errores y no hacia los aciertos, por ello es necesario realizar una restructuración juiciosa con
respecto a la problemática de las ideas de los estudiantes, para que establezcamos estrategias que
permitan valorar y reflexionar acerca del diagnóstico de los problemas que estos poseen. Una
propuesta válida sería implementar estrategias que hagan que el estudiante pueda participar en el
aspecto procedimental, si presentase dificultades a nivel cognitivo ya que ello puede ayudar a
verificar su aprendizaje y valorar lo positivo del proceso académico.
Es importante destacar en los niños sus habilidades, incentivando las destrezas y
reconociendo al máximo las capacidades, ya que esto puede privilegiar los procesos de
enseñanza- aprendizaje en entornos que se consideran complejos por todas las problemáticas que
se pueden presentar en el aspecto social, emocional, económico por el cual atraviesan los
aprendices. En este caso en particular, la institución donde se realiza el proyecto de
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investigación destaca la ausencia de los padres en los procesos de acompañamiento escolar
debido a la falta de tiempo por la actividad laboral. Por lo tanto, adquiere relevancia la
implementación del trabajo empírico que se relaciona con lo aprendido de forma teórica en el
aula de clase.
Comprensión de Conceptos Científicos
Hay que considerar la percepción del mundo que se tiene porque está estrechamente
relacionada con lo que nuestros sentidos distinguen; son estos los que realizan un barrido de lo
que se percibe y nos envían señales para así construir una realidad, de la cual hacen parte dos
componentes: aparato sensorial y mundo exterior. Mosterin (1984).
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que los conceptos que se tienen en la
estructura cognitiva corresponden a una red de imaginarios conectados a partir de la realidad que
se observa. Debido a que (Miranda, 2008, p. 76) menciona que existe una estrecha correlación
entre la descripción de los acontecimientos y la formación de conceptos científicos.
Es por ello, que las actividades planteadas en las guías de aprendizaje buscan que los
estudiantes puedan hacer una explicación de acuerdo con consultas realizadas con anterioridad y
posteriormente logren encontrar relaciones importantes con los conceptos que elaboren con base
en los conocimientos previos que posean en su imaginario.
Según Gardner (2000) citado por Morales (2009, p. 3) “cuando un estudiante comprendeun concepto, una temática, una técnica, una teoría o un ámbito de conocimiento -, lo puede
aplicar de una forma apropiada en una nueva situación”. Y teniendo en cuenta lo anterior, el
autor se exponen 3 estrategias:
1.

Relevancia de la interacción docente-estudiante mediante experiencias prácticas.
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2.

Exhibir a los estudiantes contextos cercanos a su cotidianidad para demostrar o

contradecir su conocimiento.
3.

Organizar espacios donde los aprendices puedan emplear sus saberes.

En consecuencia, las actividades que se establecen para desarrollar en la huerta escolar
proporcionan las condiciones óptimas, ya que el ambiente es próximo a los niños, allí pueden
poner en práctica sus conocimientos y se genera correlación no solo con el docente sino con la
comunidad educativa en general.
Kitsch (1998), es otro de los autores que se refiere al proceso de comprensión
argumentando que para que se presente este desarrollo, el estudiante debe tener unos objetivos
claros, un conocimiento, la experiencia y una situación perceptual.
De acuerdo con lo anterior al relacionarlo con el proyecto se puede evidenciar en la
aplicación de la estrategia experimental, la visualización de objetivos para cada guía de
aprendizaje, se tienen en cuenta los conocimientos previos y nuevos con respecto a una temática
en particular, además hay un trabajo práctico que se genera por la experimentación en la huerta
escolar o casera y al vincular la comprensión con el aprendizaje significativo según Mayer (2004),
el individuo puede seleccionar, organizar e integrar la información que provienen de la situación
perceptual a la que es expuesto en cada actividad propuesta.
Siguiendo esta línea con respecto al desarrollo de la comprensión, es importante destacar
que existen niveles en la representación mental mencionados por Perfetti, Landi y Oakhill (2005):
nivel de palabra (proceso léxico), nivel de oración (proceso sintáctico) y nivel de texto. Basado
en esta afirmación, las guías que desarrollan los estudiantes tienen un apartado que contiene una
lectura o vídeo y en este punto se realiza un llamado control, que permite al educando el
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reconocimiento de nueva información y la relaciona con preconceptos que se encuentran en su
estructura cognitiva con lo cual se genera una red que confiere la comprensión de las temáticas
plasmadas en cada ejercicio sugerido
En efecto, hay que considerar el trabajo práctico como un mecanismo que permite
reconocer en el sistema cognitivo la comprensión de conceptos que se articulan con la
perspectiva teórica que se ha propuesto. Por tanto, es útil diseñar guías de aprendizaje que
permitan a los estudiantes por medio de la aplicación de experimentos el entendimiento de
conceptos en Ciencias Naturales y establecer comparaciones para conocer cómo actúa la
estrategia de la experimentación en el aprendizaje.
Es interesante en este proyecto la relación que se plantea entre la experimentación, el
aprendizaje significativo y la comprensión de conceptos, ya que un término conlleva al otro y se
construyen a través de procesos que están ligados e interconectados.
Por otra parte, este proyecto de investigación incluye conceptos que se trabajan en cada
una de las guías de aprendizaje propuestas, que es interesante conocer por la relación que se
estableció para el trabajo asociado huerta- conceptos de ciencias naturales. Estos son: solución,
residuos orgánicos y pH.
Soluciones
Con respecto al concepto solución también conocida como disolución se considera según
Rodríguez (2017) como una mezcla homogénea de dos o más sustancias, en las cuales se pueden
reconocer aquellas soluciones que involucran máxima cantidad de soluto que se disuelve en un
solvente conocidas como saturadas, en la no saturada se encuentra menor cantidad de soluto de
lo que se puede disolver y en la sobresaturada la cantidad de soluto es mayor que en la solución
saturada. Se encuentra soluto y solvente este último en la mayoría de los casos es el agua.
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De acuerdo con esta definición se quiso enlazar el concepto solución con una sustancia que
se preparara en la huerta casera o escolar que se pudiese unir o fusionar y así tener en cuenta el
concepto previo. Para este caso se explica a través de la preparación de insecticidas caseros en
los cuales los estudiantes los preparan sobre la base de los preconceptos estudiados (soluciones).
Abono Orgánico
Otro de los conceptos desarrollados en una de las guías es el de abono orgánico, que según
el Manual para elaborar y aplicar abonos y plaguicidas orgánicos (MEAAP, 2010), son los que
se obtienen por la descomposición de materia de tipo orgánicos, por ejemplo, estiércoles o
desechos de cocina, que son usados en diversidad de suelos para producir energía y nutrientes.
La vinculación que se realiza está enmarcada en como utilizar los residuos orgánicos para la
producción de compostaje que sirve como abono para la huerta casera o escolar. Además de
identificar los tipos de nutrientes que proporcionan los diferentes tipos de abono orgánico casero
más usados por sus beneficios y aplicación.
pH
El pH definido por Routh et al. (1990) como el logaritmo negativo de [H+] y llamado
según la escala que se utilice como ácido menor de 7, básico mayor a una valoración de 7 y
neutro correspondiente a 7, se relaciona en una guía para verificar los tipos de semillas que se
pueden sembrar, con base en estos valores para obtener los mejores productos.
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Marco Contextual
Figura 2.
Ubicación geográfica de la IED Betulia

Nota. El gráfico muestra la ubicación de La Gran Vía. Tomado de
(https://www.google.com/maps/@4.6556284,-74.4596133,12z?hl=es)
La Institución Educativa Departamental Betulia se encuentra ubicada en la inspección de
la Gran Vía de Tena Cundinamarca, el clima oscila entre los 25°C y 28°C. En la actualidad se
cuenta con 1088 estudiantes en sus cinco sedes y dos jornadas: diurna y sabatina, 27 cursos en su
sede central, 41 docentes: 2 de preescolar, 10 de primaria, 19 en bachillerato, 4 en las escuelas y
siete en el sabatino; dos directivos docentes, una orientadora, secretaria pagadora y académica.
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El centro educativo es de inclusión, se promueve la corriente humanista en donde prima
el desarrollo del ser, a través de la confianza, autocrítica, autoevaluación y la libertad para
comunicarse. La metodología utilizada para el desarrollo de las clases está basada en el
aprendizaje significativo, es por ello que desde el inicio se dedica a establecer la utilidad del
conocimiento en el contexto, partiendo de los presaberes de los estudiantes. Los aprendices se
caracterizan por poseer sentido de responsabilidad, respeto, tolerancia con sus compañeros y con
su docente; son hijos de cuidanderos de fincas y pertenecen a población flotante; algunos
trabajan pequeñas parcelas y se dedican a la agricultura. La mayoría de los estudiantes
pertenecen a los estratos 1 y 2 y una pequeña parte cuenta con buenas condiciones económicas y
sociales. El nivel educativo de los padres en su gran mayoría es primaria y secundaria, esta
última inconclusa y en un menor porcentaje tiene estudios técnicos. En varios casos los niños no
viven con sus padres sino con abuelos, hermanos, tíos, a causa del trabajo que realizan los
acudientes, por esta razón no están acompañados en el proceso de realización de actividades
escolares, lo que impide un buen desempeño escolar; por tanto, se diseñan estrategias desde el
aula que fortalecen el trabajo en las respectivas asignaturas para evitar la pérdida masiva.
La misión de la institución según el Pacto de Convivencia IED Betulia (PCIEDB, 2019)
es: “orientar seres humanos que sean líderes responsables, investigadores, analíticos, con
principios éticos, morales y ambientales que desarrollen sus habilidades y destrezas, aplicadas a
la conservación y preservación de su entorno, asumiendo una actitud crítica y protagónica frente
a los fenómenos sociales y políticos” (p.27).
La visión en el 2025 de acuerdo con (PCIEDB, 2019): “es que el egresado Betulianista
será una persona íntegra, capaz de actuar en forma equilibrada frente a lo que la sociedad le
demande” (p. 27).
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Las políticas institucionales de la IED Betulia están encaminadas al: “cumplimiento de lo
establecido en las políticas públicas educativas emanadas del Gobierno Nacional, en lo que atañe
a los proyectos pedagógicos transversales (Art. 14, Ley 115, 1994) y demás estrategias, acciones
y actividades que, con apego a la ley, contribuyen al mejoramiento de la convivencia escolar
(Ley 1620, 2013; Decreto 1965, 2013; Decreto Único Reglamentario del Sector Educación,
1075, 2015). Así mismo, estas políticas están encaminadas a garantizar los derechos de niños,
niñas, adolescentes y de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, pero, también, al
cumplimiento de los deberes” (PCIEDB, 2019, p. 18).
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Diseño Metodológico
Enfoque de la Investigación
La presente investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo en el cual se hace
registro, análisis, interpretación y explicación de los acontecimientos que se exponen en el
escenario planteado del proyecto (huerta casera) y clase virtual por medio de una encuesta inicial
y la ficha de observación.
Con base en lo que menciona Pita y Pértegas (2002) este enfoque está asociado al método
inductivo, que va de lo particular a lo general, ya que a partir de las observaciones realizadas en
el aspecto teórico y experimental se llego a las diferentes conclusiones.
La metodología cualitativa estudia contextos estructurales y situacionales; trata de
identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura
dinámica. (Pita y Pértegas, 2002, p. 1).
Diseño de la Investigación
El diseño está categorizado como investigación-acción porque se involucra el docente
como participante activo del proceso enseñanza- aprendizaje. Las fases de esta metodología según
(Teppa, 2006) citado por Colmenares & Piñero (2008, p.14) son:
•

Inducción: diagnóstico.

•

Elaboración del plan: planificación.

•

Ejecución del plan: observación-acción.

•

Producción intelectual: reflexión.

•

Transformación. Replanificación.
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Según las características que se mencionan a continuación, se estructuran idealmente
dentro del propósito del trabajo a realizar.
Kemmis & McTaggart (1992) citado por Velazco (2012) han descrito con amplitud las
características de la investigación-acción y sus rasgos más destacados:
1. Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias
prácticas.
2. Es colaborativa. Se realiza en grupo por las personas implicadas.
3. Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las
fases del proceso de investigación.
4. Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis.
5. Induce a teorizar sobre la práctica.
6. Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones (p. 10).
Alcance de la Investigación
Según su alcance está investigación es descriptivo-explicativo, ya que se pretende relatar
tal cual suceden los acontecimientos y analizar la información obtenida en búsqueda de las causas
que generaron los resultados observados. (Sampieri, 2014). En este proyecto, se quieren mostrar
las características del contexto de la situación en cuanto a la comprensión de conceptos en ciencias
naturales presentada en la IED Betulia, y posibilitar soluciones de acuerdo con lo que origina esta
problemática.
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Categorías de Estudio
Las categorías de estudio se relacionan en la tabla 1:
Tabla 1.
Categorías de estudio
Objetivos Específicos

Categoría

Subcategoría

Definición
Conceptual

Facilitar la
comprensión de
conceptos en Ciencias
Naturales por medio de
la elaboración de guías
de aprendizaje
fundamentadas en la
aplicación de
experimentos en la
huerta escolar.

Comprensión de
conceptos

Relación de
conceptos

“Cuando un estudiante
comprende- un
concepto, una temática,
una técnica, una teoría
o un ámbito de
conocimiento -, lo
puede aplicar de una
forma apropiada en una
nueva situación”
(Gardner 2000).

Evaluar el proceso de
aprendizaje
significativo a través de
una prueba
comparando los dos
grupos de grado
undécimo focalizados.

Aprendizaje
significativo

Integración

Aprendizaje que ya es
significativo debe
generar estrategias que
utilice el individuo
dentro de su estructura
cognitiva para que
posteriormente puedan
ser aplicadas de forma
coherente en un nuevo
problema (Mayer,
2004).

Fuente. Adaptado de La definición de variables o categorías de análisis. Rivas, L. (2015).
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Población y Muestra de Estudio
Figura 3.
Distribución de estudiantes de grado undécimo (1101 y 1102)
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Las edades de los estudiantes oscilan entre 15 y 18 años, quienes hacen parte de la IED
Betulia que está ubicada en la región del Tequendama, municipio de Tena, Cundinamarca.
Para efectos de la investigación, el muestreo fue intencional debido a la emergencia
sanitaria presentada que obligó a realizar actividades de forma virtual. Por consiguiente, los
estudiantes seleccionados deberían de tener conexión a internet para el desarrollo de las diferentes
tareas propuestas. Por lo tanto, quedó establecida la muestra por 8 personas, 6 mujeres y 2
hombres.
Consideraciones Éticas
Este proyecto de maestría no genera ningún riesgo para los estudiantes y habrá
confidencialidad en cuanto a los datos personales que no serán expuestos en ningún momento de
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la investigación. En este estudio, de acuerdo con la Resolución del Ministerio de Salud 008430
(1993).
Se emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en
los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas,
fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio. (p.3)., lo cual
confirma la viabilidad tanto para la población como para el investigador.
Se presenta un mínimo impacto con respecto al uso del suelo, ya que este se utiliza para
el cultivo de diferentes semillas. Sin embargo, para la recuperación de este se utiliza el compost,
que es un fertilizante natural producido por la descomposición de residuos orgánicos y que es
generado por los desperdicios del restaurante de la misma institución educativa. De modo que la
tierra va a poseer características adecuadas para este uso y la superficie queda protegida contra el
maltrato al que se puede ver expuesta. Además de proporcionar beneficios en cuanto a que se
evita la utilización de fertilizantes químicos que sí conllevarían a generar daños en el suelo.
Instrumentos de Recolección de Datos
Tabla 2.
Instrumentos de recolección de información
ETAPAS

Inicio

Experimentación

Finalización

Ficha de
INSTRUMENTOS

Encuesta

Observación

Evaluación

En la investigación se utilizó en el inicio una encuesta (ver anexo A) que sirve como
elemento para recopilar información con base en la percepción de los estudiantes. Este
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instrumento es definido según (Torres, Salazar & Paz, 2019) como un método descriptivo que
sirve para encontrar diferentes características en una muestra objeto de estudio. La encuesta
presenta particularidades como considerarse una observación no directa donde se puede indagar
acerca de escenarios en los cuales el sujeto ha participado. Cabe aclarar que según el criterio de
la encuesta aplicada está apoyada en la naturaleza de la investigación estadística y por ende es de
tipo basada en opiniones. Presenta preguntas cerradas y sus opciones de respuestas se
fundamentan en la escala Likert.
Este cuestionario se llevó a cabo en línea con los estudiantes mediante el siguiente enlace
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOQJMKl42kIXw1rz4Iw2yVL602kGMmb3bzdOI
HJjELb9Lzww/viewform y permitió reunir datos relacionados con la experimentación en la que
se involucran los ítems (1 al 5 y 9), conceptos previos sobre una temática en especial en los ítems
(6 al 8) y participación (9 y 10) que sirve como base para el diagnóstico en la investigación.
Otro de los instrumentos utilizados es la ficha de observación (ver anexo B) que de
acuerdo con (Postic y De Ketele, 2000) “observar es un proceso situado más allá de la
percepción, que no sólo hace conscientes las sensaciones, sino que las organiza” (p. 19).
La ficha utilizada tuvo en cuenta tres dimensiones: conceptual, participación y
estratégica, en las cuales se observó a los estudiantes de acuerdo con una escala de 1 a 3 siendo 1
siempre y 3 nunca. Este instrumento se fundamenta en guías de aprendizaje elaboradas por la
docente con una temática en particular y cuya intencionalidad fue buscar la relación entre los
conceptos propios de las ciencias naturales y la huerta escolar. Además de incorporar un espacio
para observaciones adicionales y comentarios que permiten tener una visión holística del
proceso.
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La evaluación (ver anexo C) consta de 5 ítems que involucran las temáticas presentadas
en las guías de aprendizaje y que busca verificar la comprensión de los diversos conceptos
aplicados tanto en las clases teóricas virtuales como en las prácticas en la huerta casera.
Formato Validación De Instrumentos
El formato de validación de instrumentos (ver anexo D) fue provisto por la doctora Magle
Virginia Sánchez docente de la Universidad Cooperativa. Esta presentación contiene en su
interior una carta dirigida al experto donde respetuosamente se hace el reconocimiento de la
labor que va a realizar haciendo la revisión del instrumento, en este caso la encuesta que se
aplicará a los estudiantes, además se da a conocer el propósito y objetivo de la investigación y
por último el agradecimiento por la colaboración prestada.
Posteriormente hay una constancia de validación donde el experto da una valoración
teniendo en cuenta la redacción, calidad y pertinencia de los ítems que conforman la encuesta
tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo.
Consentimiento y Asentimiento
El formato de consentimiento (ver anexo E) fue suministrado por la doctora Magle
Virginia Sánchez docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, en cuyo interior se
encuentra en primera instancia información sobre el protocolo de investigación donde se solicita
la autorización para la participación del menor de edad en el proyecto de investigación, se
explica la finalidad y objetivos del trabajo a realizar, los procedimientos que implican la
inmersión del estudiante y los beneficios que obtendrá en el que se incluye optimizar los
conocimientos ya adquiridos a nivel conceptual y experimental.
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En un segundo apartado se encuentra el formulario de consentimiento donde el
responsable del estudiante afirma conocer la información de las actividades que se realizarán, así
como los datos personales del docente investigador. También se aclara sobre la confidencialidad
de los datos del estudiante y que no hay beneficios personales por parte de ningún tercero al
momento de recopilar la información. Finalmente, el investigador firma siendo consciente de la
información brindada con relación al trabajo a realizar en cuanto a objetivos y naturaleza del
proyecto.
Técnicas para el Análisis de Datos
Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) en el análisis de datos se recoge
diferente tipo de información proveniente en primera medida de las observaciones que realiza el
investigador y de la actuación de los sujetos involucrados en la investigación. Esta se debe
organizar de forma adecuada con varios propósitos en la que se incluye examinar los datos,
relacionar categorías por ser una investigación de tipo cualitativo, recopilar las opiniones de los
participantes entre otros.
En consecuencia, la encuesta utilizada como instrumento diagnóstico en este proyecto se
estudia con base en la técnica de triangulación de datos que de acuerdo con los autores
mencionados se fundamenta en “utilización de diferentes fuentes y métodos de recolección de
datos” (p. 418).
Los datos obtenidos en la encuesta se analizaron con base en las respuestas obtenidas por
los aprendices a nivel individual de acuerdo con la clasificación dada en agrupación por ítems.
En la ficha de observación se hacen análisis con respecto al trabajo realizado por los
estudiantes de manera que haya relación con las dimensiones propuestas: conceptual,
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participativa y estratégica. Posteriormente, en este instrumento se analiza de manera individual a
los educandos, teniendo en cuenta que el investigador se involucra de manera activa en el
desarrollo de la experimentación en la huerta escolar.
Como técnica de recolección es el estudio comparado que permite establecer diferencias y
similitudes entre dos grupos de estudiantes objeto de estudio.
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Resultados
Diagnóstico
Inicialmente se aplica una encuesta como instrumento diagnóstico para reconocer la
opinión de los estudiantes con respecto a aspectos como: experimentación, conceptos previos y
participación. Se evaluó de manera cualitativa, aunque se debe aclarar que la encuesta arroja
valoraciones de carácter cuantitativo a nivel estadístico (ver anexo F), sin embargo, el
tratamiento de la información se realiza con criterios cualitativos. En este apartado se
identificaron las debilidades en la población estudiantil en cuanto a los aspectos nombrados
anteriormente.
Se utiliza entonces una matriz que incluye el estudio general de las preguntas realizadas
(ver anexo G) para luego implementar la técnica de triangulación.
A continuación, en la tabla 3 se muestra la relación entre las categorías planteadas, los
autores que mencionan las categorías y las inferencias de acuerdo con las respuestas dadas por
los estudiantes a la encuesta.
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Tabla 3.
Relaciones entre categorías, autores e inferencias.
Categorías
Comprensión
de conceptos

Aprendizaje
significativo

Autor 1
“cuando un
estudiante
comprendeun concepto,
una temática,
una técnica,
una teoría o
un ámbito de
conocimiento
-, lo puede
aplicar de
una forma
apropiada en
una nueva
situación”
(Gardner
2000)

Autor 2
De acuerdo con
Kintsch (1998),
los elementos
que forman parte
del proceso de
comprensión son
las percepciones,
los conceptos,
las ideas y las
imágenes. Según
este
planteamiento,
un agente que
comprende tiene
unos objetivos
específicos, una
base de
conocimiento,
una experiencia
y una situación
perceptual.
Aprendizaje
Según (Aranda y
que ya es
García, 2001, p.
significativo
30) “El contacto
debe generar
con la realidad
estrategias que
debe hacerse a
utilice el
través de la
individuo
actividad del
dentro de su
niño:
estructura
manipulativa,
cognitiva para
sensorial, motriz
que
e intelectual, que
posteriormente utilice objetos y
puedan ser
situaciones
aplicadas de
reales en vez de
forma coherente representaciones
en un nuevo
o imágenes”.
problema
(Mayer, 2004).

Autor 3
Perfetti, Landi
y Oakhill
(2005)
consideran que
los procesos de
comprensión de
la
representación
mental se dan
en varios
niveles y a
través de
unidades de
lenguaje: nivel
de palabra
(proceso
léxico), nivel
de oración
(proceso
sintáctico) y
nivel de texto.
Furman (2008)
el ambiente
influye de
manera
definitiva para
darle un
significado a
experiencias, al
igual que la
exploración que
se puede dar
entre las
estructuras de
pensamiento y
el entorno
donde se
desenvuelve el
individuo.

Inferencias
Para comprender un
concepto es
importante generar
el interés y la
motivación
necesaria para
incorporar este en la
estructura cognitiva
del sujeto, además
del aspecto práctico
para que pueda ser
usado en una nueva
situación problema.
El estudiante puede
categorizar desde lo
particular hasta
llegar a la
generalidad de un
concepto en
especial.
Es necesario
establecer relaciones
teniendo en cuenta
conceptos previos y
los nuevos
conocimientos, sin
olvidar un espacio
que genere
experiencias para
que el aprendiz
pueda aplicarlas en
otros ambientes y
así haya un
verdadero
aprendizaje
significativo.
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Díaz y Perales (2019), indica en su trabajo que es necesario exponer al niño frente a
experiencias de carácter significativo para que adquiera nuevos conocimientos. Concuerda esta
apreciación con los resultados obtenidos con los estudiantes de la IED Betulia que mencionan la
importancia de la experimentación para aprender conceptos y más aún en ambientes que sean
cercanos a su cotidianidad. Con ello es posible que al proponer una nueva situación problema el
educando aplique los conocimientos que adoptó y los pueda poner a prueba, validando o
rechazando las hipótesis que se haya planteado.
Resultados del Objetivo 1
Considerando el objetivo 1 relacionado con facilitar la comprensión de conceptos en
Ciencias Naturales por medio de la elaboración de guías de aprendizaje fundamentadas en la
aplicación de experimentos en la huerta escolar y con base en el diagnóstico que permitió
conocer lo que piensan los estudiantes con respecto al proceso de experimentación, se plantean
guías (ver anexo H, I y J) estructuradas de manera que se pueden observar la aplicación de pasos
coherentes con el método científico que se resumen así:
1. Observación
2. Consulta
3. Pregunta problema
4. Control de consulta
5. Formulación de hipótesis
6. Comprobación/Experimentación
7. Aporte a la guía
8. Análisis de resultados
9. Conclusiones
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10. Anexos (evidencia fotográfica)
Citando lo dicho por Cifuentes (2019), en su tesis sobre disoluciones, por medio de este
tema se fortalecieron otros conceptos que presentaban dificultades; de manera similar en las
guías propuestas, la intencionalidad en uno de los apartados es que los estudiantes puedan
asociar conceptos que se hayan trabajado en la experiencia y que fueran soporte para el
desarrollo de la misma, para que sean ellos quienes verifiquen su uso adecuado en la ejecución
de la práctica.
Dado lo que menciona Díaz y Perales (2019), en su proyecto sobre los padres de familia y su
colaboración al inicio del proceso en la huerta escolar y al realizar una comparación con el
presente trabajo se revela la participación de los acudientes en todo el proceso en cuanto al
desarrollo de guías de aprendizaje donde son partícipes constantes, de modo que sus experiencias
en el campo pueden fortalecer la evolución de las prácticas que realizan los estudiantes.
Plan de Intervención
Los resultados en este apartado se describen desde cada actividad experimental donde se
presenta la ficha de observación, seguida de las matrices donde se asocia el objetivo 1/categoría
con la dimensión conceptual y de participación de cada guía de aprendizaje.

48

LA EXPERIMENTACIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
FICHA DE OBSERVACIÓN “PRÁCTICA DE CAMPO PARA EL APRENDIZAJE DE
CONCEPTOS CIENTÍFICOS EN LA HUERTA ESCOLAR”
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: UNDÉCIMO
TEMA: INSECTICIDAS Y
FECHA: 1 de marzo de 2021
SOLUCIONES
DOCENTE: PAOLA ANDREA ORTEGÓN RAMÍREZ
La ficha de observación que se presenta a continuación tiene como objetivo recoger información
de diversos aspectos que se evalúan durante la práctica de campo para el aprendizaje de conceptos
científicos en la huerta escolar. La escala de valoración se encuentra categorizada de la siguiente
manera:
1. Siempre
2. Casi siempre
3. Nunca
ESTUDIANTES

DIMENSIÓN
CONCEPTUAL

ASPECTO A
EVALUAR
Identifica
mezclas
homogéneas y
heterogéneas
Reconoce
proporciones de
sustancias
Apropiación del
concepto
solución
Asociación de
conceptos de
Ciencias
Naturales en la
práctica
Alcance de los
objetivos

1

2

3

4

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2
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Interpreta los
resultados de la
consulta
PARTICIPACIÓN
Presenta
sustancias para
preparar los
insecticidas
Secuencia de
instrucciones
para llegar a la
sustancia
deseada
Participación en
la práctica
Interés en el
trabajo de campo
Bitácora para
seguimiento de
plagas
Aplicación de
estrategias
Evidencia
ESTRATEGIA
fotográfica

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2
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Tomado y adaptado de :https://es.slideshare.net/luisrios1306/ficha-tecnica-de-validacin
https://evaluaciondelrendimientoescolar.files.wordpress.com/2009/03/instrumentos-deobservacion.pdf
Observaciones y/o comentarios relacionados con la práctica
Reconocen conceptos relacionados con ciencias naturales como: Punto de ebullición, mezclas,
filtración, soluto, solvente, solución saturada y sobresaturada.
Para el seguimiento de la efectividad de los insecticidas naturales, los estudiantes plantean
evidencia fotográfica.

Matriz Ficha de Observación Soluciones
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
FICHA DE OBSERVACIÓN “PRÁCTICA DE CAMPO PARA EL APRENDIZAJE DE
CONCEPTOS CIENTÍFICOS EN LA HUERTA ESCOLAR”
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: UNDÉCIMO
TEMA: RESIDUOS ORGÁNICOS Y FECHA: 18 de marzo de 2021
NUTRIENTES.
DOCENTE: PAOLA ANDREA ORTEGÓN RAMÍREZ
La ficha de observación que se presenta a continuación tiene como objetivo recoger información
de diversos aspectos que se evalúan durante la práctica de campo para el aprendizaje de conceptos
científicos en la huerta escolar. La escala de valoración se encuentra categorizada de la siguiente
manera:
1. Siempre
2. Casi siempre
3. Nunca
ESTUDIANTES

DIMENSIÓN
CONCEPTUAL

ASPECTO A
EVALUAR
Identifica tipos
de nutrientes
Reconoce
residuos de tipo
orgánico
Apropiación del
concepto abono
orgánico y
nutriente
Asociación de
conceptos de
Ciencias
Naturales en la
práctica
Alcance de los
objetivos

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1
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Interpreta los
resultados de la
consulta
PARTICIPACIÓN
Presenta los
materiales
necesarios para
elaborar abono
casero
Secuencia de
instrucciones
para realizar
actividad
experimental
Participación en
la práctica
Interés en el
trabajo de campo
ESTRATEGIA
Bitácora para
seguimiento
Aplicación de
estrategias
Evidencia
fotográfica

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

1

1

2
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Tomado y adaptado de :https://es.slideshare.net/luisrios1306/ficha-tecnica-de-validacin
https://evaluaciondelrendimientoescolar.files.wordpress.com/2009/03/instrumentos-deobservacion.pdf
Observaciones y/o comentarios relacionados con la práctica
Los estudiantes relacionaron conceptos de Ciencias Naturales asociados a lo ambiental.
Presentan evidencias fotográficas del proceso relacionados con el abono preparado a partir
de residuos orgánicos y los abonos caseros que usados por sus beneficios y fácil aplicación.

Matriz Ficha de Observación Residuos Orgánicos y Nutrientes
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
FICHA DE OBSERVACIÓN “PRÁCTICA DE CAMPO PARA EL APRENDIZAJE DE
CONCEPTOS CIENTÍFICOS EN LA HUERTA ESCOLAR”
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: UNDÉCIMO
TEMA: SIEMBRA DE SEMILLAS y
FECHA: 19 de abril de 2021
pH
DOCENTE: PAOLA ANDREA ORTEGÓN RAMÍREZ
La ficha de observación que se presenta a continuación tiene como objetivo recoger información
de diversos aspectos que se evalúan durante la práctica de campo para el aprendizaje de conceptos
científicos en la huerta escolar. La escala de valoración se encuentra categorizada de la siguiente
manera:
1. Siempre
2. Casi siempre
3. Nunca
ESTUDIANTES

DIMENSIÓN
CONCEPTUAL

1

2

3

4

1

1

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

ASPECTO A
EVALUAR
Identifica y
reconoce
características en
el suelo
Utiliza
correctamente
los indicadores y
los asocia con
valores de pH
Apropiación del
concepto pH y
elemento
químico
Asociación de
conceptos de
Ciencias
Naturales en la
práctica
Alcance de los
objetivos
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Interpreta los
resultados de la
consulta
PARTICIPACIÓN
Secuencia de
instrucciones
para medir el pH
del suelo
Participación en
la práctica
Organiza
adecuadamente
la información
Interés en el
trabajo de campo
ESTRATEGIA
Bitácora para
seguimiento
Aplicación de
estrategias
Evidencia
fotográfica

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1
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Tomado y adaptado de :https://es.slideshare.net/luisrios1306/ficha-tecnica-de-validacin
https://evaluaciondelrendimientoescolar.files.wordpress.com/2009/03/instrumentos-deobservacion.pdf
Observaciones y/o comentarios relacionados con la práctica
Los estudiantes presentan algunas dificultades en cuanto a la medición del pH con los
indicadores azul y rojo, ya que estos solo arrojan un cambio de coloración que indica
únicamente el carácter ácido o básico de una sustancia, sin embargo, los practicantes
consignaron valores numéricos.

Matriz Ficha de Observación Siembra de Semillas y pH
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Las actividades de enseñanza que tienen un carácter motivante y dinámico generan en los
estudiantes la oportunidad de alcanzar metas a nivel cognitivo y actitudinal, además de resolver
problemáticas ambientales (Mejía, 2017), así mismo se observa que los estudiantes en este
proyecto muestran disposición en la participación ante las diferentes actividades prácticas,
interés e inclinación por el desarrollo de las guías evidenciando que este tipo de estrategia, como
lo es el uso de la huerta posibilita un avance en el aprendizaje significativo de conceptos, que
enmarcado en el contexto poblacional donde habitan los educandos se convierte en una
herramienta efectiva para solucionar inconvenientes que se presenten en sus vivencias diarias.
Resultados del Objetivo 2
Retomando el objetivo 2 asociado con evaluar el proceso de aprendizaje significativo a
través de una prueba que permite comparar los dos grupos de grado undécimo focalizados, se
observa que los estudiantes que realizaron la práctica por medio de las guías de aprendizaje
logran agrupar todos los conceptos de forma correcta en comparación con los resultados
obtenidos por un estudiante de la clase teórica. Los resultados que se muestran a continuación
son ejemplo, donde se muestra dicha asociación, la imagen inicial muestra los resultados de un
educando de clase experimental en contraste con la siguiente imagen que relaciona las respuestas
que proporciona un estudiante de la clase teórica.
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En el apartado donde los estudiantes deben aplicar lo que aprendieron en una nueva
experiencia se observan las diferencias entre cada actividad teórico-práctica

En la siguiente pregunta se evidencia la falta de elementos para la selección de la
respuesta en los estudiantes que recibieron la clase teórica en contraste con aquellos que
realizaron actividad práctica.

Según Zambrano (2018), la huerta escolar afecta de forma positiva el proceso de enseñanzaaprendizaje porque hace que el estudiante cree ciertas expectativas con relación al trabajo a
realizar, además de mostrar interés por esta clase de actividades pedagógicas experienciales.
Considerando los resultados obtenidos y aclarando en este caso en particular que la huerta se
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encuentra en casa, el proceso práctico genera una apropiación particular de conceptos que se
advierte de manera débil en las clases teóricas.
Resultados del Objetivo 3
Con respecto al objetivo 3 vinculado con la socialización del proyecto con la comunidad
educativa por medio de la recopilación de los experimentos realizados por los estudiantes para
que sean utilizados en su cotidianidad, se elabora un blog que permite la visita a diferentes
espacios donde se encuentran las guías de aprendizaje planteadas a los estudiantes, teniendo en
cuenta los conceptos trabajados: soluciones, nutrientes, pH, siembra de semillas, elementos
químicos, abono y residuos orgánicos (https://paoesteban20.wixsite.com/aprendiendoenhuerta).
Además de las evidencias fotográficas presentadas en las actividades experimentales, dando
cumplimiento de esta manera al objetivo 3 (ver anexo L).

61

LA EXPERIMENTACIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Discusión de Resultados
Diagnóstico Encuesta
Lo primero a realizar fue el diseño de una encuesta que permitiera reunir información
concerniente con la experimentación, participación y conceptos en química. A continuación, se
presenta la tabla explicativa:
ACTIVIDAD 1.
FECHA
9 de
febrero
de 2021

TEMA

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Experimentación
como estrategia
metodológica
para la
comprensión de
conceptos en
ciencias naturales

Recopilar
información
relacionada con la
percepción de los
estudiantes de grado
undécimo de la IED
Betulia sobre la
experimentación.

Aplicación de encuesta
on-line a los estudiantes
mediante el enlace
https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLSeOQ
JMKl42kIXw1rz4Iw2yV
L602kGMmb3bzdOIHJj
ELb9Lzww/viewform

RECURSOS
Recurso
humano
Celular
Conexión a
internet

De acuerdo con lo que se observa en la tabla 5 donde se relacionan categorías, autores e
inferencias, es de resaltar la importancia de la propuesta en cuanto al planteamiento de guías de
aprendizaje que proporcionan actividades de tipo experimental donde se asocian conceptos de
ciencias naturales interrelacionados con presaberes que los aprendices pueden aplicar a
situaciones problema que se exhiben en el marco de su cotidianidad en el campo. En este punto
la comprensión de los conceptos enunciados según Kintsch (1998), se muestra cuando ha
alcanzado los objetivos planteados en las diferentes tareas que realiza y en la experiencia en la
que está inmerso el estudiante.
El espacio propuesto en su hogar como huerta casera se convierte en un generador de
aprendizaje posibilitando procesos en el individuo que propicien vinculaciones significativas que
estarán en su memoria en un tiempo más largo.
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En la encuesta aplicada los estudiantes plasman su sentir en cuanto a la necesidad y el
gusto de experimentar para aprender conceptos en especial en Ciencias Naturales, por
consiguiente es notable e importante la generación de guías de aprendizaje que incluyan estos
procesos, sin olvidar la relación con la cotidianidad del estudiante, que en este caso por ser una
población rural, se vinculó con su entorno más cercano en el campo, un espacio que presenta la
institución educativa como lo es la huerta escolar pero con las condiciones actuales de pandemia,
esta área se extrapola a un lugar en los hogares de los estudiantes donde pueden realizar estos
procesos experimentales (huerta casera).
Es interesante el análisis que se puede reflejar en cuanto a la incidencia de la
participación de los padres en el proceso de enseñanza- aprendizaje, puesto que hay una
inclinación de favorabilidad en la intervención de los acudientes en el desarrollo de una práctica
de campo. Lo anterior puede posibilitar que cuando los estudiantes noten que dicho
acompañamiento está ligado a preguntas sobre su entorno más próximo, como es el sembrar de
cierto tipo de semillas o cómo elaborar insecticidas naturales, se pueda generar un mayor
acercamiento con los padres de familia que definitivamente propiciará una aproximación ligada a
la comprensión de conceptos en Ciencias Naturales.
Elaboración de Guías de Aprendizaje
Las guías de aprendizaje enfocadas en la metodología científica permiten que los
estudiantes puedan iniciar con un proceso de observación con respecto a la temática que se
plantea, con lo cual el educando se vuelve consciente de diferentes problemáticas que se
encuentran a su alrededor y que lo posibilitan para encontrar una solución por medio del
desarrollo de la práctica de campo.
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El siguiente apartado que se verifica en la estructura de la guía está relacionado con una
consulta previa en la que se indaga con padres y abuelos sobre mecanismos de resolución de la
problemática planteada para después continuar con una consulta de la literatura del tema en
particular. De acuerdo con lo anterior se hace la propuesta de una pregunta problema a la cual
los estudiantes dan una potencial propuesta. Posteriormente se expone información que puede
ayudarle al proceso de experimentación que realizará más adelante.
Las hipótesis hacen parte de los pasos del método científico y por ello se incluyen en la
guía para que el practicante plantee por lo menos dos que se vinculan con los objetivos iniciales
de la guía. Finalmente, la experimentación permite al estudiante relacionar conceptos previos e
integrarlos a su sistema cognitivo para que posteriormente pueda analizar los resultados
obtenidos y concluir (ver anexo K). Las evidencias fotográficas permiten verificar y brindar
soporte al trabajo (ver anexo L).
Ficha de Observación Guía de Aprendizaje Soluciones
Los estudiantes logran identificar la diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas
al elaborar insecticidas naturales para la huerta escolar a través de una práctica teniendo como
base una guía de aprendizaje. La guía entonces es un insumo importante ya que plantea la
consulta de 3 tipos de insecticidas, teniendo en cuenta el preconcepto de solución para su
preparación. De esta manera el estudiante relaciona las mezclas con el concepto de solución en
un proceso de experimentación que realiza en la huerta escolar o casera. A partir de los
presaberes del educando respecto a una temática en particular, se puede generar una asociación
con un nuevo concepto lo que precisa que interiorice ciertas relaciones conceptuales y de esta
manera se efectivo el aprendizaje.
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Con respecto a la dimensión de participación, se puede constatar que los estudiantes
tuvieron en cuenta las indicaciones dadas en la guía planteada para la preparación de insecticidas
caseros; se evidencia una contribución dinámica relacionada con su intervención e interés en el
desarrollo del trabajo y en la comprobación o experimentación de las sustancias deseadas.
El concepto de solución es necesario asociarlo con otros conceptos para que se convierta
en significativo mediante su aplicabilidad en la elaboración de una sustancia que puede eliminar
plagas. Por otra parte, es muy importante para los estudiantes tener en cuenta los comentarios
que hacen sus familiares, quienes llegan a ser conocedores empíricos de insecticidas y para los
estudiantes verdaderamente es relevante las sugerencias dadas.
El aprendizaje en este tipo de prácticas de campo es significativo y colaborativo, porque el
estudiante establece diferente clase de relaciones a nivel cognitivo a través de la experimentación.
Se observa la participación total de los educandos, además que son ellos mismos quienes hacen
procesos de selección, organización e integración del concepto que se trabaja y del cual se puede
evidenciar su aplicabilidad en la cotidianidad.
La dimensión estratégica permitió observar en los estudiantes un seguimiento realizado a
las plantas a las cuales se les aplicó el repelente preparado y en una bitácora hacer observaciones
que evaluaron si el insecticida cumplió su función y con la evidencia fotográfica se logró tener
un registro del proceso realizado por los estudiantes.
Ficha de Observación Guía de Aprendizaje Residuos Orgánicos y Nutrientes
De acuerdo con la dimensión conceptual se puede observar que los estudiantes en
realidad se apropian de los conceptos que se manejan en la guía, ya que estos les permiten
configurar la estructura de lo que van a realizar en la experimentación. Además de asociar otros
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conceptos que generan una amplia red conceptual y un aprendizaje significativo que según
(Mayer, 2004) en el proceso cognitivo se presenta iniciando por la selección cuando escogen
cierto tipo de abonos orgánicos, luego la organización para la aplicación de estos abonos, y por
último la integración cuando con toda la información obtenida puede hacer un compost capaz de
ser nutriente importante para abonar la tierra, de esta manera aplican lo que se aprende a nuevas
situaciones que en el marco de su cotidianidad seguramente va a ser muy útil por el ambiente en
el cual están inmersos los estudiantes.
En la dimensión de participación es importante resaltar la utilización de los residuos que
en muchas ocasiones son desechados por los mismos educandos y sus familias y que a partir de
esta práctica encuentran su utilidad en la preparación de un abono casero que ayuda a las plantas
a absorber diferentes tipos de nutrientes. La participación de los estudiantes en este tipo de
experiencias propicia la imaginación, gusto e interés porque se convierte en un mecanismo que
puede ser usado en sus casas y guiado con ayuda de sus familiares.
Con relación a la dimensión estratégica los educandos hacen comparación con respecto a
la adición de abonos orgánicos propuestos por sus familiares y los que pueden encontrar al
realizar la revisión de la literatura y escoger los que mejor se adapten en cuanto a accesibilidad y
efectividad. Con base en ello, se realiza un registro fotográfico que evidencia el uso de los
abonos como nutriente para la tierra en las semillas plantadas. Además de encontrar la mejor
manera de preparar compost por medio de residuos orgánicos generados en su hogar.
Ficha de Observación Guía de Aprendizaje Siembra de Semillas y pH
En esta ficha en cuanto a la dimensión conceptual se pudo constatar falencias presentadas
en la interpretación de los resultados obtenidos con el uso de los indicadores, debido
posiblemente al manejo de los mismos. Una de las limitaciones que soporta esta evidencia es la
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falta del ejercicio práctico presencial relacionado con la experimentación con diferentes
sustancias. Sin embargo, cabe resaltar que las consultas realizadas por los estudiantes
propiciaron espacios enriquecedores para el desarrollo del proceso de medición de pH, por la
preparación que efectuaron en el suelo.
Los objetivos propuestos se alcanzaron en la medida del trabajo realizado, identificando
nutrientes, determinando el pH con algunas variaciones y seleccionando las semillas que se
pueden sembrar de acuerdo con el tipo de suelo que poseen.
La participación es constante en este tipo de actividades prácticas, los estudiantes se
involucran de forma desinteresada, valorando los aportes tanto del docente como de su familia
que se asocia a todo el proceso, son organizados y siguen instrucciones para llevar a cabo la
experimentación que se plantea. Se revela la capacidad de creatividad al momento de la siembra
de semillas con el empleo de diferentes recipientes cuando en su hogar no tienen un espacio
como una huerta casera.
En la dimensión estratégica se expone el producto final, teniendo en cuenta una serie de
procedimientos para la obtención de los resultados esperados. Es importante destacar que, a
pesar de la temporada de lluvias y otros factores ambientales, los participantes de este proyecto
presentaron avances de forma adecuada.
Diseño de Intervención Educativa
La intervención educativa desde el punto de vista de Touriñan (2011) está conectada con
una intencionalidad y un propósito claro que oriente a la integralidad del educando enmarcado en
el recurso humano, lenguaje propositivo, objetivos trazados y actividades a realizar.
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Con base en lo anterior, se describe el plan de acción de la intervención educativa en este
trabajo de investigación, en el cual se quiere utilizar una comparación entre dos grupos
focalizados de estudiantes de los niveles de undécimo para establecer la aplicación de
metodologías diferentes, una meramente discursiva y otra enfatizada en la experimentación y así
obtener los resultados que permitan evidenciar cuál propuesta puede mejorar en los educandos la
comprensión de conceptos, optimizando los procesos cognitivos de modo que pueda
reestructurarlos y ubicarlos en su memoria a largo plazo para luego ser utilizados en la
resolución posterior de diversos cuestionamientos.
En principios se emplea una encuesta, posterior a ello y para facilitar la comprensión de
conceptos en Ciencias Naturales se elaboraron guías de aprendizaje fundamentadas en la
aplicación de experimentos en la huerta escolar (huerta casera) y para esto se establecieron tres
actividades para el desarrollo de las prácticas con los estudiantes.
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ACTIVIDAD 2.
FECHA

TEMA

OBJETIVOS

Semana
del 22 al
26 de
febrero
de 2021

Introducción
del concepto
de ciencias
naturales
(química)
Soluciones.

Reconocer los
diferentes
insecticidas
naturales y
comprobar su
efectividad en
plantas de la
huerta escolar.
Identificar las
características
de una
solución
química en la
preparación de
insecticidas
naturales.

ACTIVIDAD
Se establecen momentos
relacionados con el método
científico en la guía de
aprendizaje:
1. Observación de las plantas
que se encuentran en la huerta
escolar y que están siendo
afectadas por diferentes tipos de
plagas
2. Consultar a padres y abuelos
sobre sustancias que pueden
repeler o combatir las plagas o
enfermedades en las plantas.
3. Pregunta problema
relacionada con sustancias para
preparar un insecticida casero.
4. Control de consulta por medio
del
siguiente
enlace
http://organicsa.net/plantas-yflores-como-repelentes-yatrayentes-biologicos.html
5. Formulación de hipótesis.
6.Comprobación y
experimentación: preparación de
insecticidas y efectividad en
control de plagas.
7. Aporte científico.
8. Análisis de resultados.
9. Conclusiones.
10. Anexos (evidencia
fotográfica).

RECURSOS
Sustancias
orgánicas.
Recipientes
plásticos.
Textos de consulta.
Dispositivos
móviles.
Recurso humano
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ACTIVIDAD 3.
FECHA

TEMA

OBJETIVOS

Semana
del 15 al
19 de
marzo
de 2021

Introducción
del concepto
de ciencias
naturales
(química)
pH.

Determinar el
pH del suelo
de la huerta
escolar por
medio de
diferentes
indicadores.
Seleccionar
de acuerdo
con el pH del
suelo el tipo
de semillas
que se
sembrarán en
la huerta
escolar.

ACTIVIDAD

RECURSOS

Se establecen momentos relacionados
con el método científico en la guía de
aprendizaje:

Papel
indicador
(azul y rojo).

1. Observación: Describe las
características ambientales de la región y
realice la observación del suelo de la
huerta escolar, utilizando las propiedades
organolépticas para caracterizar la
superficie
2. Consultar a padres y abuelos que tipo
de semillas, de acuerdo con las
condiciones ambientales del municipio
de Tena se pueden sembrar en la huerta
escolar de la institución.
3. Pregunta problema ¿Qué influencia
tiene el pH del suelo en la siembra de
semillas?
4. Control de consulta con base en una
lectura sobre los elementos químicos y el
suelo

Indicador
universal.
Fenoftaleína.
pH- metro.
Semillas:
Cilantro,
rábano y
lechuga
Tabla
periódica

Textos de
https://www.agroptima.com/es/blog/medir- consulta.
ph-tierra/

5. Formulación de hipótesis.
6.Comprobación y experimentación con
relación al uso de indicadores, elementos
presentes en el suelo y siembra de
semillas
7. Aporte científico.
8. Análisis de resultados
9. Conclusiones.
10. Anexos (evidencia fotográfica).

Dispositivos
móviles.
Recurso
humano
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ACTIVIDAD 4.
FECHA

TEMA

OBJETIVOS

Semana
del 12 al
16 de
abril de
2021

Introducción
del concepto
de ciencias
naturales
(química):
residuos
orgánicos y
nutrientes.

Preparar
abono casero a
partir
de
residuos
orgánicos para
ser utilizado
como compost
en una huerta.
Identificar el
tipo
de
nutrientes que
proveen
los
diferentes
tipos de abono
orgánico
casero
más
usados por sus
beneficios y
aplicación.

ACTIVIDAD

Se establecen momentos relacionados
con el método científico en la guía de
aprendizaje:
1. Observación: En la cotidianidad se
producen diferentes clases de residuos,
enumere aquellos que se originan en su
hogar y cuya característica es ser de tipo
orgánico.
2. Consultar a padres y abuelos sobre qué
tipo de abono orgánico sirve para
adicionar a las plantas que le pueda
brindar absorción de nutrientes.
3. Pregunta problema: ¿Cuál es la
importancia de hacer uso de abono
orgánico como componente para
incrementar la calidad de los nutrientes
en el suelo?
4. Control de consulta se Visualiza el
siguiente vídeo
https://youtu.be/lFAlXkWK9X0 y
responden la pregunta: ¿Cómo
almacenar el compost obtenido como
resultado del proceso de descomposición
de los residuos orgánicos?
5. Formulación de hipótesis.
6.Comprobación y experimentación
teniendo en cuenta los nutrientes que
proporcionan
diferentes
abonos
orgánicos y la preparación de compost
a partir de residuos
7. Aporte guía.
8. Análisis de resultados
9. Conclusiones.
10. Anexos (evidencia fotográfica).

RECURSOS

Residuos
orgánicos
Recipiente
para
compostaje
Abono
orgánico
Papel
Tabla
periódica

Textos de
consulta.
Dispositivos
móviles.
Recurso
humano
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Cabe aclarar que hay una intervención en el aula con el grupo cuya dinámica se maneja
desde lo teórico, que se realiza al mismo tiempo que la intervención en lo experimental.
Seguidamente se muestra la tabla explicativa de las intervenciones que se realizarán en el
salón de clase:
ACTIVIDAD 5.
FECHA
Febrero
11 de
2021

TEMA

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Introducción
del concepto
de ciencias
naturales
(química)
Soluciones.

Identificar las
características
de una
solución
química en
diferentes
sustancias.

Presentación de la temática a
los estudiantes por medio de
una presentación en genially,
donde inicialmente se indican
los tipos de mezcla para luego
llegar a la relación entre éstas y
las soluciones, adicionalmente
se muestran las características
de los componentes de una
solución: soluto y solvente y
posteriormente se exponen los
ejemplos de los distintos tipos
de soluciones. Se finaliza la
clase explicando los factores
de solubilidad.: presión,
temperatura, naturaleza de
soluto y solvente y estado de
subdivisión.

RECURSOS
Computador
Internet
Textos de consulta.
Dispositivos
móviles.
Recurso humano
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ACTIVIDAD 6.

FECHA

Marzo
10 de
2021

TEMA

OBJETIVOS

Introducción
del concepto
de ciencias
naturales
(química)
pH.

Reconocer el
concepto de pH
como medida de
acidez o basicidad
de una sustancia.

ACTIVIDAD

RECURSOS

Explicación de la temática
haciendo uso de diapositivas
realizadas en el programa
genially, donde se hace la
introducción del significado
del pH, indicando su escala de
Identificar las
medida que permite diferenciar
formas de medir el si una sustancia es ácida,
valor del pH con
básica o neutra.
diferentes
Se exhiben los instrumentos
elementos.
que sirven para la medición del
valor del pH, además de los
Identificar con
indicadores cualitativos y
relación al pH, el
finalmente con ayuda de la
tipo de nutrientes y tabla periódica se hace una
elementos que se
caracterización de los
presentan en el
elementos que están presentes
suelo.
en un suelo fértil.

Tabla periódica

Textos de
consulta.
Dispositivos
móviles.
Recurso
humano

ACTIVIDAD 7.
FECHA

TEMA

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Abril 5
de 2021

Introducción
del concepto
de ciencias
naturales
(química):
residuos
orgánicos y
nutrientes.

Identificar el tipo
de nutrientes que
proveen
los
diferentes tipos de
abono orgánico
casero más usados
por sus beneficios
y aplicación.

Presentación de la temática
a los estudiantes por medio
de una presentación en el
programa Visme donde se
muestran los materiales que
se utilizan para realizar el
proceso de compostaje,
además de los nutrientes
que los diferentes tipos de
abonos orgánicos pueden
proporcionar al suelo.

RECURSOS
Computador
Internet
Textos de consulta.
Dispositivos
móviles.
Recurso humano
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Evaluación y Comparación del Proceso de Aprendizaje
Se puede mencionar que al momento de evaluar haciendo una comparación con los dos
grupos estudiados de grado undécimo con relación a la participación, es claro que los estudiantes
que realizan actividades prácticas exhiben intervenciones de mayor nivel, ya que hacen explícitas
sus dudas, trabajan con más dedicación y esto se observa al momento de presentar los resultados
de sus guías de aprendizaje, mientras que, los estudiantes que asistieron a las clases virtuales en
vivo por causa de la pandemia que no permitió clases de forma presencial, se notaban más
distraídos, su participación fue escasa y era notable la falta de interés en los procesos que se
desarrollaron como por ejemplo la resolución de ejercicios en clase.
Considerando la prueba aplicada se destacan las asociaciones que realizan los estudiantes en
cuanto a los conceptos en el grupo que desarrolla las guías de aprendizaje, sin embargo, los
educandos que asisten a las clases teóricas, aunque se observa coherencia, hay espacios que
involucran conceptos que no se relacionan. Por lo anterior, es viable indicar que las actividades
planteadas en las guías de aprendizaje buscan que los practicantes puedan hacer una explicación
de acuerdo con consultas previas y posteriormente encuentren relaciones importantes con los
nuevos conceptos.
En las preguntas donde se plantea que el estudiante aplique lo aprendido en una nueva
situación, es notable la diferenciación en el discurso que proponen los practicantes en
comparación con los educandos de clases teóricas. Los primeros sugieren elementos para
desarrollar una propuesta diferente mientras que los siguientes continúan comentando lo que se
les sugirió en clase.
Las guías de aprendizaje proporcionan elementos para que el estudiante pueda en un
momento establecido descartar las posibilidades que no estén dentro de la resolución de un
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planteamiento determinado. Por tanto, experimentar se convierte en un factor clave para aprender
conceptos de Ciencias Naturales, lo que conlleva a que una sola actividad práctica involucre varios
conceptos de forma holística en una temática en particular.
Socialización del Blog
En el siguiente enlace (https://paoesteban20.wixsite.com/aprendiendoenhuerta), la
comunidad educativa puede visualizar los trabajos realizados por los estudiantes donde se
muestran los procesos vinculados con la compresión de conceptos en ciencias naturales. Por
consiguiente, aquí la experimentación adquiere importancia y se conecta con mayor simplicidad
al estudiante al desempeñar un rol activo en las actividades que se realizan, transformando lo que
aprende en una creación que puede aplicar en su ambiente permitiendo su crecimiento no solo a
nivel académico sino convivencial, lo que incide en un proceso que es integral en el individuo,
puesto que genera en el aprendiz un entorno colaborativo para obtener diversos resultados
fundamentales en el desarrollo de una guía aprendizaje que se socializa en el blog propuesto.
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Conclusiones
Las guías de aprendizaje elaboradas al tener en cuenta la metodología científica y la
aplicación de experiencias en la huerta escolar o casera, facilitaron la comprensión de conceptos
en ciencias naturales porque a partir de la praxis los educandos hicieron uso de su saber para
encontrar relaciones importantes que interiorizan en su estructura de pensamiento y que
posteriormente pueden aplicar en nuevas situaciones. Además, de involucrar a los padres de
familia que contribuyeron en la construcción de conocimiento al participar a través de sus
experiencias en el campo y a los estudiantes a quienes se les vinculó en un entorno cercano a su
cotidianidad, lo que generó motivación y estímulo para la asimilación de los diferentes
conceptos.
Al evaluar el proceso de aprendizaje significativo mediante la aplicación de una prueba
que compara los dos grupos estudiados, se encontró que los educandos quienes recibieron las
clases teóricas (en línea), presentan dificultades en cuanto a la asociación de conceptos,
participación y aplicación de lo aprendido a situaciones problema, mientras que el grupo que
desarrollo el proceso con las guías de aprendizaje lograron vivenciar e integrar estas actividades
en su memoria a largo plazo, lo que justifica los resultados obtenidos. Por tal razón es
imprescindible establecer conexiones respecto a los conceptos previos y nuevos, teniendo en
cuenta un ambiente que genere experiencias para que el aprendiz pueda aplicarlas en otros
espacios y de esta manera se revele un genuino aprendizaje significativo. Sin embargo, es
necesario que se realicen explicaciones y ajustes adicionales que permitan el desarrollo asertivo
de las experiencias sugeridas.
La socialización de las experiencias realizadas por los estudiantes a partir del diseño de
un blog fue relevante, ya que se destaca no solo el trabajo elaborado por los practicantes, sino
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que se presenta un marco donde se entreteje la vinculación en cuanto a la participación de la
tríada (padres de familia-estudiante-docente) y con base en ello fue posible configurar una serie
de elementos que hacen parte del proceso de enseñanza- aprendizaje en las ciencias naturales
para que puedan ser aplicados en la cotidianidad de la comunidad educativa .
La experimentación utilizando la huerta casera o escolar se transformó en una
metodología efectiva para que los estudiantes edificarán de su propio saber, a través de guías de
aprendizaje que hacen uso de la metodología científica y que confluyen en la interacción de
conceptos, que vistos de manera teórica transmutan en someras nociones pero que empleados de
forma que lleven a una experiencia del diario vivir, pueden favorecer de forma positiva la
comprensión de conceptos.
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Anexos
Anexo A. Encuesta
ENCUESTA PROYECTO: EXPERIMENTACIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA
PARA LA COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS EN CIENCIAS NATURALES
Las preguntas que se presentan a continuación tienen como objetivo recoger información de
diversos aspectos que se tendrán en cuenta en un proyecto de investigación relacionado con la
experimentación:
Responda marcando con una X según su percepción:
1. Piensa que es necesario realizar procesos de experimentación para aprender conceptos
en ciencias naturales.

2.

Le gustaría que la temática relacionada con soluciones fuera explicada a partir de una
práctica de campo.

3.

Cree que los conceptos de ciencias naturales se pueden explicar en una experiencia
aplicada en la huerta escolar.
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4. Quisiera ser evaluado con respecto a una temática de ciencias naturales durante el
desarrollo de una experiencia de laboratorio.

5. El aprendizaje en general se facilita al relacionarlo con ejemplos de la cotidianidad.

6. Reconoce la diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas.

7. Identifica las características de una solución química.
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8. Piensa que se podrían relacionar la preparación de los insecticidas naturales con el
concepto de solución.

9. Le gustaría que su familia hiciera parte del proceso de enseñanza de conceptos de
ciencias naturales en una práctica de campo.

10. Estaría de acuerdo que una pregunta elaborada por usted se tenga en cuenta en una guía
que se desarrolle en clase.

87

LA EXPERIMENTACIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Anexo B. Ficha de Observación Soluciones
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
FICHA DE OBSERVACIÓN “PRÁCTICA DE CAMPO PARA EL APRENDIZAJE DE
CONCEPTOS CIENTÍFICOS EN LA HUERTA ESCOLAR”
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: UNDÉCIMO
TEMA: INSECTICIDAS Y
FECHA:
SOLUCIONES
DOCENTE: PAOLA ANDREA ORTEGÓN RAMÍREZ
La ficha de observación que se presenta a continuación tiene como objetivo recoger información
de diversos aspectos que se evalúan durante la práctica de campo para el aprendizaje de conceptos
científicos en la huerta escolar. La escala de valoración se encuentra categorizada de la siguiente
manera:

1. Siempre

2. Casi siempre
ESTUDIANTE

DIMENSIÓN
CONCEPTUAL

ASPECTO A
EVALUAR

Identifica
mezclas
homogéneas y
heterogéneas
Reconoce
proporciones de
sustancias
Apropiación del
concepto
solución
Asociación de
conceptos de
Ciencias
Naturales en la
práctica
Alcance de los
objetivos
Interpreta los
resultados de la
consulta

1

3. Nunca
2

3

4
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PARTICIPACIÓN

ESTRATEGIA

Presenta
sustancias para
preparar los
insecticidas
Secuencia de
instrucciones
para llegar a la
sustancia
deseada
Participación en
la práctica
Interés en el
trabajo de campo
Bitácora para
seguimiento de
plagas
Aplicación de
estrategias
Evidencia
fotográfica

Tomado y adaptado de :https://es.slideshare.net/luisrios1306/ficha-tecnica-de-validacin
https://evaluaciondelrendimientoescolar.files.wordpress.com/2009/03/instrumentos-deobservacion.pdf
Observaciones y/o comentarios relacionados con la práctica
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Anexo C. Test Comprensión de Conceptos
TEST COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS EN CIENCIAS NATURALES
La prueba que se presenta a continuación quiere verificar la comprensión de conceptos
relacionados con las clases o experiencias adquiridas en el marco del proyecto experimentación
en la huerta casera. Tenga en cuenta que sus respuestas no van a afectar su nota en la asignatura
de química.

1. Asociar tres conceptos en cada columna que guarden relación con las temáticas
abordadas. Cabe aclarar que un concepto lo puede asociar con otros dos conceptos y los
señala en la columna 1, de la misma manera agrupa otros 3 conceptos y los señala en la
columna 2. Cada concepto debe estar relacionado con una sola columna.

2. Describir un ejemplo de una sustancia (preparada teniendo en cuenta el preconcepto de
solución) que sirva para resolver una necesidad presente en su cotidianidad.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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3. Ubicar el orden en el que se pueden organizar e integrar los siguientes procesos
estableciendo el concepto con el que se inicia (básico) hasta el concepto final (complejo).
a. solución, mezcla, proporción.
b. abono, clasificación de residuos, nutrientes.
c. acidez o basicidad, pH, sustancia.
d. semillas, cosecha, siembra.
Ejemplo d: organizando e integrando el numeral d quedaría: semillas, siembra, cosecha

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Explicar una experiencia práctica que involucre el concepto de nutrientes.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Identificar señalando las opciones que considere son elementos necesarios para realizar
una medición de pH.
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Anexo D. Formato Validación Instrumento
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Bogotá, marzo 3 de 2020

Estimado experto:

Reciba un cordial y respetuoso saludo.

En esta oportunidad me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su invalorable
colaboración como experto para realizar una validación de contenido al instrumento anexo,
el cual será aplicado a estudiantes de grado décimo, por cuanto considero que su
apreciación, observaciones y aportes serán de gran utilidad.

El instrumento para validar tiene como propósito recoger datos directos e
información para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación que se realiza
actualmente y que lleva por nombre Incidencia de la Experimentación en la Huerta Escolar
como Estrategia Metodológica para la Comprensión de Conceptos en Ciencias Naturales de
Estudiantes de Grado Décimo de la IED Betulia esto con el objeto de realizar un estudio
comparado que tenga en cuenta la experimentación en la huerta escolar como estrategia
metodológica para la comprensión de conceptos en Ciencias Naturales.

Muchas gracias por su colaboración en la generación de conocimiento.

PAOLA ANDREA ORTEGÓN RAMIREZ

1
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN
Yo, Ricardo Rico Guzmán, titular de la Cédula de Ciudadanía N.º 79064305 de profesión
docente, ejerciendo actualmente como docente de Lenguas Modernas en la Institución
Educativa Betulia. Hago constar que he revisado el instrumento desde un punto de vista de
contenido.
Luego de realizar la observación, puedo formular las siguientes apreciaciones de forma general.
Valoración
Cuantitativa
(0-5)
4,5
Redacción de los
ítems

Valoración
Cualitativa
Cumple con los criterios
estructurales para

4,5

su

comprensión.
El contenido de cada ítem
cumple con las necesidades

Calidad de los ítems

conceptuales que requiere
la
4,5

encuesta.
Se evidencia pertinencia de
los contenidos de cada ítem

Pertinencia de los
ítems

de

acuerdo

con

los

objetivos
fijados.
Promedio

4,5

En Bogotá a los 10 días del mes marzo de 2020.

Firma
2

PAOLA ANDREA ORTEGÓN RAMÍREZ

2
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Anexo E. Formato Consentimiento Informado
I.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Tena, Cundinamarca. Junio 2020
Formato de consentimiento informado sobre el proyecto de investigación:
Incidencia de la Experimentación en la Huerta Escolar como Estrategia Metodológica para
la Comprensión de Conceptos en Ciencias Naturales de Estudiantes de Grado Undécimo de
la IED Betulia
El objetivo del presente documento es solicitar a usted la autorización para ser incluido en el
estudio mencionado anteriormente desarrollado por la investigadora de la Universidad
Cooperativa de Colombia.
En la actualidad, existen diversos recursos digitales que se pueden constituir como herramientas
al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación, en este sentido, se ha
seleccionado a la Institución “IED Betulia”, para que fortalezca los procesos de aprendizaje a
través de la contribución al mundo académico con procesos de investigación que disciernan estos
procesos.
Este proyecto investigativo se está realizando con la finalidad de robustecer las estrategias
metodológicas, por ello, se pretende estructurar una propuesta pedagógica para la comprensión de
conceptos en Ciencias Naturales y así fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes de este nivel educativo.
De esta forma, el objetivo de la investigación es: realizar un estudio comparado que tenga en cuenta
la experimentación en la huerta escolar como estrategia metodológica para la comprensión de
conceptos en Ciencias Naturales. Aceptar la participación del menor de edad a su cargo en el
estudio implica los siguientes procedimientos:
1. Asistir a una jornada de formación dentro del horario de clase sobre aprendizaje
de conceptos científicos en la huerta escolar.
2. Presentación de una encuesta on- linea.
3. Respuesta de la encuesta denominada EXPERIMENTACIÓN COMO
ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA COMPRENSIÓN DE
CONCEPTOS EN CIENCIAS NATURALES.
4. Otro que considere necesario
Es importante que usted sepa que no habrá ningún riesgo para los estudiantes, toda la actividad es
meramente académica, y sus datos personales son totalmente confidenciales pues no se revelará
en ningún momento de la investigación su información, por ello, no se espera que emerjan
complicaciones. Todo el proceso será orientado y vigilado por el investigador principal.
Como beneficio, los estudiantes tendrán una nota de participación. Además, ellos participan en el
mejoramiento de los conocimientos pedagógicos acerca de la comprensión de conceptos en
Ciencias Naturales.
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Anexo F. Resultados Estadísticos Encuesta
RESPUESTA ENCUESTA PROYECTO INCIDENCIA DE LA EXPERIMENTACIÓN
EN LA HUERTA ESCOLAR COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA
COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS EN CIENCIAS NATURALES EN ESTUDIANTES
DE GRADO UNDÉCIMO DE LA IED BETULIA
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Anexo G. Matriz Encuesta
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Anexo H. Guía de Aprendizaje Soluciones
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BETULIA
GRADO: UNDÉCIMO

FECHA:

DOCENTE: PAOLA ANDREA ORTEGÓN RAMÍREZ
NOMBRE:
PRÁCTICA DE CAMPO PARA EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS
EN LA HUERTA ESCOLAR
INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA):
SOLUCIONES
INSECTICIDAS NATURALES
OBJETIVOS:
➢ Reconocer los diferentes insecticidas naturales y comprobar su efectividad en
plantas de la huerta escolar.
➢ Identificar las características de una solución química en la preparación de
insecticidas naturales.
1. OBSERVACIÓN:
Realice la observación de las plantas que se encuentran en la huerta escolar y que están
siendo afectadas por diferentes tipos de plagas, describa brevemente la afectación
presentada.
2. CONSULTA:
a. Preguntar a padres o abuelos cuáles sustancias naturales o de uso común pueden repeler o
combatir las plagas o enfermedades en las plantas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Realiza la consulta de 3 tipos de insecticidas caseros que se pueden usar para el control de
plagas en las plantas, teniendo en cuenta el preconcepto de SOLUCIÓN para su
preparación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. PREGUNTA PROBLEMA:
¿Qué sustancias y en qué proporciones las mezclaría para preparar una solución de insecticida
casero?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. CONTROL DE CONSULTA:
De acuerdo con la consulta realizada:
¿Cuál de los 3 insecticidas seleccionados por usted funcionará mejor y por qué?
a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. ¿Un insecticida puede ser una mezcla físicamente homogénea?
Si_____ No_____ ¿Por qué?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. ¿Cuál estrategia puede utilizar diferente a los insecticidas naturales como repelente
biológico?
Tenga en cuenta la información que se encuentra en el siguiente enlace:
http://organicsa.net/plantas-y-flores-como-repelentes-y-atrayentes-biologicos.html

5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
Plantee por lo menos 2 hipótesis relacionadas con los objetivos planteados en la guía,
que posteriormente pueda confirmar o rechazar de acuerdo con la experimentación
realizada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. COMPROBACIÓN/EXPERIMENTACIÓN
Prepare 3 insecticidas naturales identificando en cada uno:
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✓ Sustancias y proporciones
Insecticida
1
Sustancias

2

3

1

2

3

1

2

3

Proporciones

✓ Soluto y solvente
Insecticida
Soluto
Solvente

✓ Efectividad
Insecticida
Efectividad en
control de
plagas %
Observaciones

7. APORTE GUÍA
A partir del trabajo realizado en esta práctica de campo y de sus conocimientos en la
asignatura:
a. ¿qué conceptos de Ciencias Naturales puede asociar a la experiencia realizada?
b. De acuerdo con la proporción, ¿Cómo pueden clasificarse los insecticidas con los
cuáles realizó la experimentación?
8. ANÁLISIS DE RESULTADOS
9. CONCLUSIONES
10. ANEXOS (EVIDENCIA FOTOGRÁFICA)
NOTA: Traer las sustancias y materiales necesarios para preparar una solución que
corresponda a un insecticida casero.
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Anexo I. Guía de Aprendizaje pH y Siembra de Semillas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BETULIA
GRADO: UNDÉCIMO
FECHA:
DOCENTE: PAOLA ANDREA ORTEGÓN RAMÍREZ
NOMBRE:
PRÁCTICA DE CAMPO PARA EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS
EN LA HUERTA ESCOLAR
INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA): pH.
SIEMBRA DE SEMILLAS
OBJETIVOS:
➢ Determinar el pH del suelo de la huerta escolar por medio de diferentes indicadores.
➢ Seleccionar de acuerdo con el pH del suelo el tipo de semillas que se sembrarán en
la huerta escolar.
➢ Identificar con relación al pH, los posibles tipos de nutrientes que se presentan en
el suelo de la huerta escolar.
1. OBSERVACIÓN:
Describa las características ambientales de la región y realice la observación del suelo de
la huerta escolar, utilizando las propiedades organolépticas para caracterizar la superficie.
2. CONSULTA:
a. Preguntar a padres o abuelos que tipo de semillas, de acuerdo con las condiciones
ambientales del municipio de Tena se pueden sembrar en la huerta escolar de la institución.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Consulte sobre cómo se realiza la medición de pH en el suelo y cómo influye en el cultivo
de las diferentes semillas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. PREGUNTA PROBLEMA:
¿Qué influencia tiene el pH del suelo en la siembra de semillas?
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. CONTROL DE CONSULTA:
De acuerdo con la consulta realizada, responda:
a. ¿Qué valor de pH considera óptimo para el crecimiento de lechuga en la huerta
escolar? ¿por qué?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Revise el siguiente enlace https://www.agroptima.com/es/blog/medir-ph-tierra/ y
conteste la siguiente pregunta:
¿Cuáles elementos químicos pueden absorber las plantas respecto al grado de acidez o
basicidad del suelo?

5.

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
Plantee por lo menos 2 hipótesis relacionadas con los objetivos planteados en la guía,
que posteriormente pueda confirmar o rechazar de acuerdo con la experimentación
realizada.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

COMPROBACIÓN/EXPERIMENTACIÓN
✓ Uso de indicadores para determinar pH del suelo de la huerta escolar

Indicadores
características
Coloración
inicial
Coloración
final
pH

Papel
indicador

Indicador
universal

Fenolftaleína

pH-metro
No aplica
No aplica
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✓ Posibles semillas de acuerdo con el pH
Semillas
pH óptimo

Cilantro

Acelga

Lechuga

Temperatura
✓ Elementos químicos que de acuerdo al pH estarían presentes en el suelo de la
huerta escolar.
Nombre de
Símbolo
Número
Masa atómica
elementos
químico
atómico (Z)
(A)
químicos
pH
presentes de
acuerdo con
el pH

7. APORTE GUÍA
A partir del trabajo realizado en esta práctica de campo y de sus conocimientos en la
asignatura:
a. ¿qué conceptos de Ciencias Naturales puede asociar a la experiencia realizada?
b. Teniendo en cuenta la experimentación, ¿qué otro tipo de semillas diferentes a las
propuestas en la práctica se pueden sembrar en la huerta de la IED Betulia con base en
el pH obtenido?
8. ANÁLISIS DE RESULTADOS
9. CONCLUSIONES
10. ANEXOS (EVIDENCIA FOTOGRÁFICA)
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Anexo J. Guía de Aprendizaje Residuos Orgánicos y Nutrientes
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BETULIA
GRADO: UNDÉCIMO
FECHA:
DOCENTE: PAOLA ANDREA ORTEGÓN RAMÍREZ
NOMBRE:
PRÁCTICA DE CAMPO PARA EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS
EN LA HUERTA
INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA): residuos
orgánicos y nutrientes.
PREPARACIÓN ABONO ORGÁNICO
OBJETIVOS:
➢ Preparar abono casero a partir de residuos orgánicos para ser utilizado como
compost en una huerta.
➢ Identificar el tipo de nutrientes que proveen los diferentes tipos de abono orgánico
casero más usados por sus beneficios y aplicación.
1. OBSERVACIÓN:
En la cotidianidad se producen diferentes clases de residuos, enumere aquellos que se
originan en su hogar y cuya característica es ser de tipo orgánico.

2. CONSULTA:
a. Preguntar a padres o abuelos que tipo de abono orgánico sirve para adicionar a las plantas
que le pueda brindar absorción de nutrientes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Consulte sobre la preparación de abono a partir de residuos que se generan en la
cotidianidad, por ejemplo, productos que se forman al momento de cocinar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. PREGUNTA PROBLEMA:
¿Cuál es la importancia de hacer uso de abono orgánico como componente para
incrementar la calidad de los nutrientes en el suelo?
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. CONTROL DE CONSULTA
De acuerdo con la consulta realizada, responda:
a. ¿Cuáles abonos orgánicos considera pueden beneficiar a las plantas y al mismo suelo
por la facilidad en la producción y aplicación?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Visualice el siguiente vídeo https://youtu.be/lFAlXkWK9X0 y responda la siguiente
pregunta: ¿Cómo almacenar el compost obtenido como resultado del proceso de
descomposición de los residuos orgánicos?

5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
Plantee por lo menos 2 hipótesis relacionadas con los objetivos planteados en la guía, que
posteriormente pueda confirmar o rechazar de acuerdo con la experimentación realizada.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. COMPROBACIÓN/EXPERIMENTACIÓN
✓ Nutrientes que proporcionan diferentes abonos orgánicos.
Abono

Nutrientes
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✓ Preparación de compost a partir de residuos.
Residuos
Cantidad
Proceso
utilizados

Observaciones

7. APORTE GUÍA
A partir del trabajo realizado en esta práctica de campo y de sus conocimientos en la
asignatura:
a. ¿qué conceptos de Ciencias Naturales puede asociar a la experiencia realizada?
b. ¿Qué propuesta puede presentar para que se lleven a cabo los procesos de reciclaje
de productos orgánicos?
8. ANÁLISIS DE RESULTADOS
9. CONCLUSIONES
10. ANEXOS (EVIDENCIA FOTOGRÁFICA)
NOTA: Traer las sustancias y materiales necesarios para preparar una solución que
corresponda a un insecticida casero (solo si fuese en la huerta escolar).
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Anexo K. Evidencia Desarrollo Guía de Aprendizaje
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Anexo L. Registro Fotográfico Trabajo de Campo
Abono a partir de residuos orgánicos
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Preparación de abono orgánico
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Siembra de diferentes semillas
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Insecticida natural

