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Resumen

La lectoescritura es una de las competencias bases 
de la formación de los estudiantes desde las primeras 
etapas de su vida, y la manera en la que se desarrolla 
depende de las metodologías que se implementan y 
la motivación e interés que se tenga por aprender a 
y desarrollarlas de manera adecuada, por lo tanto, 
el presente proyecto pretende fortalecer las compe-
tencias lectoescritoras de los estudiantes a través de 
la creación de la huerta medicinal, fomentando las 
actividades pedagógicas interdisciplinarias con la 
construcción de espacios naturales , específicamente 
plantas medicinales propias de la región. La inves-
tigación es de tipo cualitativo, de corte descriptivo, 
con un diseño de investigación acción. La población 
participante es de 200 estudiantes de la Institución 
Educativa Técnica Departamental San José, distri-
buidos en los cursos pertenecientes a la básica prima-
ria y básica secundaria de la Institución, con edades 
que oscilaron entre los 4 y 17 años. Los instrumentos 
aplicados fueron la entrevista semiestructurada, ob-
servación participante la cual fue registrada a través 
de un diario de campo. Dentro de los resultados se 
puede inferir que se logró realizar el montaje del 
huerto medicinal en la Institución; además se educó a 
los estudiantes para que entendieran la importancia 
y función de las plantas medicinales, se potenciaron 
habilidades de escritura y literaturas asociadas di-
rectamente con la huerta medicinal.
Palabras clave: Huerta medicinal, competencias lec-
tor-escritoras, formación estudiantil.

Abstract 
Literacy is one of the basic competences of the 
formation of students from the first stages of 
their life, and the way in which it develops 
depends on the methodologies that are imple-
mented and the motivation and interest to be 
learned and to develop them. Therefore, this 
project aims to strengthen students’ literacy 
skills through the creation of the medicinal 
garden, fostering interdisciplinary pedagogical 
activities with the construction of natural spac-
es, specifically medicinal plants native to the 
region. The research is qualitative, descriptive, 
with an action research design. The participat-
ing population is 200 students of the Depart-
mental Educational Institution of San José, dis-
tributed in the courses belonging to the primary 
and basic secondary school of the Institution, 
with ages ranging from 4 to 17 years. Within 
the results it can be inferred that the assembly 
of the medicinal garden was achieved in the 
Institution; In addition, students were educated 
to understand the importance and function of 
medicinal plants. Writing skills and literature 
directly associated with the medicinal garden 
were promoted, however, interdisciplinary ac-
tivities must continue to be carried out from 
the classroom to the interaction medium. With 
which students usually frequent.
Keywords: Medicinal garden, reader-writer 
skills, student training.
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Introducción 

Como es bien sabido los medicamentos sin-
téticos poseen por lo general, demasiadas 
contraindicaciones y efectos secundarios 
que pueden afectar la salud de quien los 
ingiere, empeorando el estado de las per-
sonas que los consumen. Es por esto que 
la medicina natural representa una alter-
nativa más saludable que las medicinas 
sintéticas, sin embargo, no se pretende 
con este proyecto promover que los habi-
tantes de nuestra comunidad no ingieran 
las medicinas sugeridas por los médicos, 
pues ellos tienen un conocimiento sobre 
el malestar por el que está pasando el 
paciente y saben qué medicamento puede 
ayudarle a su mejoramiento. Se aprove-
charon las plantas medicinales propias de 
nuestra región para llevar a cabo el huer-
to medicinal en la Institución Educativa 
Técnica Departamental San José de Sitio 
Nuevo, Magdalena.

Huertas Medicinales

Las plantas constituyen un recurso va-
lioso en los sistemas de salud de los paí-
ses en desarrollo. Aunque no existen da-
tos precisos para evaluar la extensión 
del uso global de plantas medicinales, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha estimado que más del 80% 
de la población mundial utiliza, rutina-
riamente, la medicina tradicional para 
satisfacer sus necesidades de atención 
primaria de salud y que gran parte de 
los tratamientos tradicionales implica el 
uso de extractos de plantas o sus princi-
pios activos (Nogales, 2004). De acuer-
do a la OMS una planta medicinal es 
definida como cualquier especie vegetal 
que contiene sustancias que pueden ser 
empleadas para propósitos terapéuticos 
o cuyos principios activos pueden servir 
de precursores para la síntesis de nuevos 
fármacos (Serra, 2001).

Con base en estos hechos, la OMS ha 
promovido el estudio de las plantas como 
fuente de medicamentos, dentro del pro-
grama “Salud para todos en el año 2000”. 
Durante la conferencia de Alma-Ata, ce-
lebrada en 1978, se acordó impulsar la 
documentación y evaluación científica de 
las plantas utilizadas en la medicina tra-
dicional, abriendo las puertas al diálogo 
entre la medicina tradicional y la moder-
na, sobre la base de que las prácticas peli-
grosas se eliminarían y sólo se promovería 
lo que fuese seguro y eficaz (Prieto, 2005).

La investigación sobre el uso de plantas 
medicinales forma parte de la etnobotá-
nica, que ha sido definida como el estudio 
de las interrelaciones entre los grupos 
humanos y las plantas. Por su naturaleza 
interdisciplinaria abarca muchas áreas, 
incluyendo: botánica, química, medicina, 
farmacología, toxicología, nutrición, agro-
nomía, ecología, sociología, antropología, 
lingüística, historia y arqueología, entre 
otras; lo cual permite un amplio rango de 
enfoques y aplicaciones (Arrillaga, 1996). 
No obstante, aunque existen excepciones 
notables, muchos investigadores incursio-
nan en este campo de estudio desde el 
ámbito de sus propias disciplinas. 

A pesar del interés común, ha existido 
poco intercambio de teorías y métodos en-
tre disciplinas. (Álvarez, 2007). Tal situa-
ción ha favorecido una alta proporción de 
estudios etnobotánicos descriptivos, limi-
tados a compilar listas de plantas útiles. 
Esto ha contribuido a una percepción ne-
gativa de la etnobotánica, la cual ha sido 
vista como una pseudociencia que carece 
de un contexto teórico unificado y de téc-
nicas de análisis rigurosas (Peña, 2007).

En las dos últimas décadas se ha hecho 
un esfuerzo importante para cambiar esta 
percepción. En ese sentido, la utilización 
de técnicas cuantitativas ha permitido va-
lorar con mayor precisión la importancia 
relativa de las plantas en contextos cultu-
rales concretos y los patrones de variación 
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del conocimiento tradicional dentro de las 
comunidades locales; los estudios en dife-
rentes grupos étnicos latinoamericanos 
han documentado experiencias de manejo 
que podrían constituir la base para dise-
ñar estrategias de conservación y mane-
jo sostenible de ecosistemas tropicales. 
(Eymann, 2009). Igualmente, algunas 
técnicas ecológicas han resultado útiles 
para evaluar el impacto ecológico de la 
extracción de plantas útiles en comuni-
dades naturales. Asimismo, se ha comen-
zado a prestar atención al problema de 
la propiedad intelectual del conocimiento 
tradicional y al desarrollo de estrategias 
para retribuir a las comunidades locales 
por su participación en las investigaciones 
etnobotánicas (Herrera-Mendoza y Mora-
les, 2013).

A pesar de todas estas innovaciones, 
plantea que la filosofía de la etnobotánica 
no ha cambiado mucho, pues en la mayoría 
de las investigaciones sobre plantas medi-
cinales se sigue enfatizando la documen-
tación científica de las plantas y sus usos 
para beneficio casi exclusivo de grandes 
transnacionales, con poco interés en la 
dinámica de los sistemas de conocimiento 
local y en la compensación a las comuni-
dades nativas (Ruíz, 2005). Se requiere 
entonces de más trabajo interdisciplina-
rio, de una mayor preocupación por los 
aspectos éticos de la comercialización de 
medicamentos desarrollados a partir del 
conocimiento tradicional de ciertos grupos 
humanos y por el retorno de los resultados 
obtenidos, en ensayos biológicos de plan-
tas tropicales, a los países y grupos huma-
nos que han colaborado en la colección de 
las plantas evaluadas. (Alfonso E, 2002).

Con base en estas consideraciones, en 
la presente revisión se analizan los ob-
jetivos y enfoques actuales de la inves-
tigación etnobotánica, así como las fases 
que debería cumplir cualquier proyecto 
interdisciplinario de investigación sobre 
plantas medicinales (Díaz, 2013).

Competencias lectoescritoras

Se considera que las competencias lecto-
escritoras permite según Sánchez (2014) 
“ejercer con eficacia los procesos de lectu-
ra y escritura o, de forma más sencilla, la 
capacidad para identificar, entender, inter-
pretar y construir enunciados o textos”. Si 
bien es cierto son la lectura y la escritura 
quienes tienen sus características espe-
cíficas, y que se llevan a la practica en 
la medida en la que se da el proceso de 
aprendizaje. Es la lectura y a escritura un 
proceso que va de la mano, no aislado, cuyo 
propósito es el desarrollo de habilidades 
que acompañan a los individuos durante 
toda su vida.

Metodología

El proyecto se llevará a cabo desde la in-
vestigación cualitativa, pues tal como lo 
expresa Hernández (2014) es a través de 
esta que se puede comprender e interpretar 
la realidad del objeto estudiado. El alcance 
es descriptivo, bajo el modelo acción parti-
cipación en donde la participación tanto de 
investigadores como participantes debe ser 
completamente activa.

Técnica e instrumentos de recolección de 
la información

Las técnicas para la recolección de la in-
formación fueron la entrevista semies-
tructurada, la observación participante, 
empleando el diario de campo y guion de 
entrevista.

Escenario y actores.

Durante el estudio participaron 200 estu-
diantes de la Institución Educativa Técni-
ca Departamental San José, distribuidos 
en los cursos pertenecientes a la básica 
primaria y básica secundaria de la Insti-
tución, con edades que oscilaron entre los 
4 y 17 años.
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Procedimiento

Momento (1): Diagnóstico inicial por parte 
de los investigadores.
Momento (2): Escogencia de las categorías 
que soportaran el estudio
Momento (3): Inicio de la trayectoria de 
indagación sobre la creación de huertas 
medicinales.
Momento (4): Implementación de las acti-
vidades de campo.

Momento (5): Resultados iniciales.
Momento (6): Articulación con las necesi-
dades académicas de la IED.
Momento (7): Conclusiones.

Resultados

A continuación se presentan las activida-
des que permitieron la creación de la huer-
ta medicinal:

ACTIVIDADES ESTRATEGIA PARTICIPANTES LOGRO ALCANZADO

Diagnostico Salida de Campo Estudiantes y 
Docentes

Los estudiantes distinguen las 
problemáticas relevantes de estudiar e 
investigar en sus alrededores.

Socialización del 
diagnostico Debate abierto Estudiantes y 

Docentes

Los maestros y estudiantes 
participantes sensibilizan a la 
comunidad estudiantes de la 
necesidad de crear una huerta 
medicinal.

Etapa de iniciación 
de la huerta escolar Espacio abierto Estudiantes y 

Docentes

Los participantes ponen en práctica la 
fase inicial de creación de la Huerta, 
en lo relacionado con la preparación 
del terreno, escogencia de las plantas 
medicinales etc. Además de socializar 
ubicación, el proceso para la obtención 
de recursos, los criterios de evaluación 
del proyecto, los valores éticos a 
fortalecer en los participantes y en 
general las expectativas y alcances del 
proyecto.

Etapa de desarrollo Trabajo de campo Estudiantes y 
Docentes

Finalizadas las tres etapas iniciales 
se puso en marcha el proyecto en 
el sitio escogido para el mismo, se 
adecuó y se procedió a recolectar y 
sembrar las plantas, se clasificaron y 
se inició la elaboración del manual de 
propiedades, procedimientos, usos y 
recomendaciones o advertencias. 

Etapa de evaluación Taller Estudiantes y 
Docentes

Dadas sus características el proceso 
de evaluación del proyecto fue 
permanente en cada una de sus etapas 
a través de un “monitoreo” que se hizo 
durante el desarrollo de cada una de 
éstas con el fin de detectar a tiempo 
las debilidades y obstáculos que se 
presentaban a medida que avanzaba el 
proyecto; cada etapa fue objeto de un 
seguimiento en cuanto a las acciones, 
recursos y tiempos de desarrollo.
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DIMENSIONES RESULTADO

Cognoscitivas

Además del estudio de conceptos específicos referentes a las Ciencias Naturales y 
el manejo de vocabulario botánico básico como: Métodos de reproducción, siembra, 
trasplante, poda, abonado, entre otros, que son muy importantes para el correcto 
desarrollo de las actividades, los participantes del proyecto fortalecerán conceptos 
matemáticos referentes a medición de magnitudes (altura, diámetro, profundidad, 
gramos, miligramos, litros, etc.); informáticos y lingüísticos, en la elaboración del 
manual de propiedades y uso de las plantas.

 Psicosociales

El proyecto de La Huerta Medicinal, tal como está diseñado, permitió abrir espacios 
para la participación y sana convivencia a través del trabajo en equipo, desarrollar 
y fortalecer valores éticos, el establecimiento de compromisos personales y grupales, 
la autoevaluación y coevaluación, el desarrollo del sentido de pertenencia hacia 
nuestras tradiciones culturales y la protección del entorno natural y en general 
para el fortalecimiento de la formación integral de sus participantes.

 Se logró realizar el montaje del huer-
to medicinal en la Institución Educativa 
Técnica Departamental San José del mu-
nicipio de Sitio Nuevo, Magdalena; ade-
más se educó a los estudiantes para que 
entendieran la importancia y función de 
las plantas medicinales, las cuales buscan 
ser una alternativa a la medicina sintética 
que muchas veces trae consigo efectos se-
cundarios, sin reemplazarla. Algunas de 
las plantas aún se encuentran en proceso 
de crecimiento y requieren de un cuidado, 
el cual es dado por los estudiantes super-
visados por los docentes. Se potenciaron 
habilidades de escritura y literaturas aso-
ciadas directamente con la huerta medi-
cinal, no obstante, se deben seguir reali-
zando actividades interdisciplinarias que 
trasciendan del aula de clases al medio 
de interacción con el que habitualmente 
frecuentan los estudiantes.
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