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OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 
Enriquecer la vida escolar y educativa del Instituto Pedagógico Nacional – IPN, a través de la consolidación de los procesos de formación de 
valores que promuevan el reconocimiento del ser humano como integrante de la comunidad escolar y de la misma sociedad  que contribuyan con 
el mejoramiento de la calidad educativa y un ambiente de respeto y bienestar  por el entorno de los estudiantes. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Promover la Granja de Instituto Pedagógico Nacional, como espacio para desarrollar actividades de formación integral, teniendo en cuenta 
su sostenibilidad, impacto educativo, social y ambiental. Dando mayor relevancia el reconocimiento del entorno y la importancia de la 
explotación primaria y extractiva. 
  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Institucionalizar la granja como un laboratorio natural, interdisciplinario e interinstitucional, para fortalecer los procesos de aprendizaje 
agropecuario de las poblaciones en el contexto  local. 

 Configurar la granja como un modelo de aprendizaje agropecuario mediante el ejercicio de prácticas innovadoras y  proyectos en beneficio de 
la comunidad  

 Diseñar y desarrollar programas de capacitación y actualización para generar competencias de gestión en procesos agropecuarios y 
ambientales. 

  Generar espacios de reflexión que permitan la concientización de la comunidad local a cerca de la importancia del cuidado y conservación 
del medio ambiente en las diferentes áreas de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PARTE DEL PROYECTO 
 

 
1. Se distribuyeron los espacios de la granja para que los estudiantes inicien el trabajo relacionado con las temáticas de Ciencias Naturales. 

Los espacios trabajados: Huerta, árboles frutales, compostaje, invernadero, aromáticas, corrales de gallinas y estanque de peces 
ornamentales. 
 

2. Se realizan  talleres de granja, desde los grados preescolares a quinto, liderados por cada docente que tienen asignados esta función.  
 

3. Se buscan metodologías de aprendizaje a partir de la investigación escolar liderada desde las clases de ciencias naturales a partir de la 
observación y trabajo en campo. 
 

4. Se realizan jornadas de arreglo y ornato en la granja, con estudiantes y padres de familia con una participación activa y dinámica por parte 
de los asistentes. 

5. Se organiza trabajo con  estudiantes de Servicio Social, quienes asisten en horas de descanso y realizan funciones de mantenimiento de 
la granja. Este trabajo es liderado por la docente Rocío Calderón,  y el señor Diego Fernando  Rendón, técnico de la granja escolar.  

6. Se  han realizado   siembras de hortalizas, con su respectivo mantenimiento, cosecha y venta de los productos apoyados por parte de los 
estudiantes buscando que la granja sea autosostenible. 

7. Durante este año la granja participa en el proyecto Fronteras junto con el colegio Reyes Católicos y IED Usaquén. En el mes de Abril o 
Mayo se dará un taller en la granja del IPN, dirigido al  grado de Educación Infantil del Colegio Reyes Católicos. 

8. Semanalmente se organizó con el técnico de la granja, un cronograma de las actividades de mantenimiento según las necesidades del 
momento.  

9. Gestión y ejecución  de una tesis del departamento de Biología en la línea de investigación ´´ Educación Ambiental en el contexto 
Colombiano´´ denominada ´´Diseño de una estrategia didáctica para aportar al manejo de residuos orgánicos producidos en la 
granja del IPN´´.  En la Línea enseñanza de aprendizaje de la botánica se han desarrollado dos tesis ´´Humedal artificial como 
estrategia en las Ciencias Naturales´´, esta investigación permite aplicar modelos de enseñanza del tratamiento de aguas residuales 
con plantas acuáticas (Fitorremediacion). La otra tesis denominada ´´Construcción de un recurso educativo natural para la 
enseñanza del fitoplancton en la granja del Instituto Pedagógico Nacional´´.  
Se realizaron los trámites de compromisos entre el IPN  y la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento ya se entregaron los 
resultados  de dos tesis, los resultados quedan en la oficina de los Laboratorios.  
 

10. El año anterior se participó  en el programa de “Docentes Expedicionarios”, que lideró el IDEP,  (Instituto para la investigación educativa y 
el desarrollo pedagógico viajando a la población de Florida - Valle, con el fin  de conocer otros trabajos relacionados en granjas en los 
colegios de modalidad agropecuaria  y dar a conocer el trabajo realizado en la granja del IPN.   
 

11. Se  proyecta convenio entre la granja IPN y  el Museo de Biología de la Universidad Pedagógica para realizar Proyectos con estudiantes 
en Formación y los estudiantes del IPN, entre ellos se está dando inicio a un Artropodario en las instalaciones de la granja.  

 



 
 
 

SUBPROYECTOS  DESARROLLADOS EN EL PROYECTO GRANJA CON EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

PROFESOR – 
CURSO  

 
METAS 

INDICADORES 
DE RESULTADO 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

% META ALCANZADO 
ACTIVIDADES 
PENDIENTES 

ROCÍO DE LOS A. 
CALDERÓN  
 
Cuarto  
 
 

META 1  
Realizar una huerta escolar 
como herramienta para 
conocimiento del ciclo de 
vida de las plantas  
 
 
META 2  
 
Cultivar plantas de 
hortalizas y aromáticas en la 
técnica de Agricultura 
Urbana 
 
 

Sembrar  plántulas de 
hortalizas  y  ayudar en su 
cuidado.  
Reconocer el ciclo de vida 
de algunas plantas de 
huerta. 
 
 
 
 
 
Diseñar los recipientes  para 
sembrar con la técnica de 
Agricultura Urbana. Se 
elaboran con el área de 
Tecnología  
 

Siembra de plántulas de 
hortalizas. 
Riego y  cuidado del cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta  de técnica 
“Agricultura Urbana”. 
Diseño de recipientes para 
la siembra de las plántulas. 
 

 

80% 

 

 

 

 

20% 

Jimmy Fúquene 
Quinto 
 
 
 
 

META 1 
Identificación de relaciones 
entre los seres vivos. 
 
Meta 2 
Relacionar tipo de suelo 
apto para cultivar y como se 
contaminan. 

1. Cuantas relaciones 
entre seres vivos se 
identifican en la 
granja. 

2. Que tipos de 
contaminación 
identifican en el 
suelo de la granja. 

Observar que situaciones se 
presentan y así determinar 
qué tipo de relaciones 
existen dentro de ella. 
Posteriormente veremos 
cómo se puede trabajar 
sobre el tema de suelos, 
contaminación y cuidado, 
relacionándolo con el tipo 
de cultivos que se tienen en 
la granja. 
 

80% 



JIMMY FÚQUENE 
 
Educación especial. 

META 1 
Producción de mermeladas 
y otros productos a base de 
frutas que se pueden 
sembrar en la granja. 
 
META 2 
Siembra y obtención de 
cubios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Productos 
producidos en la 
sección a partir de 
frutas que se 
pueden sembrar en 
la granja. 

 
2. Plantas de cubios 

obtenidas en la 
siembra. 

1. Se enseña 
nuevamente a los 
niños las plantas 
frutales que se han 
sembrado en la 
granja, plantas 
como tomate de 
árbol, papayuela, 
feijoa, uchuva y 
mora; teniendo en 
cuenta que en años 
anteriores se ha 
trabajado procesos 
de agroindustria se 
comienza a tener en 
cuenta inicialmente 
la mora como 
producto frutal 
inicial para 
comenzar a 
preparar 
mermeladas 

2. Desde inicio del año 
lectivo se han 
venido trabajando 
varias temáticas 
desde la granja 
para los niños de 
educación especial 
del IPN, se inicia 
con la recolección 
de materia seca y 
limpieza de algunas 
partes de tierra que 
se quieren convertir 
en siembra, por 
esta razón se 
prepara el terreno 

90% 



para la posterior 
inoculación en tierra 
de una variedad de 
papa llamada cubio 
que está en proceso 
de tallaje para 
después sembrar, 
pues en años 
anteriores se ha 
sembrado papa y el 
proceso es similar. 

 

 
JOHANNA PAOLA 

CÁRDENAS 

HERRERA 

 

Sexto. 

 

 

META 1 
Reconocer las condiciones 
que inciden en los procesos 
de crecimiento y desarrollo 
de Raphanus sativus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siembra-: Cada  estudiante 
del grado sexto en los 
espacios de biología  
desarrolló la siembra de 
Raphanus sativus  en los 
semilleros. 

 
Proceso de seguimiento-: 
Después de desarrollada la 
siembra los estudiantes 
construyeron cuadros de 
observación de la planta, los 
cuales  se empezaron a 
desarrollar  individualmente 
2 veces por semana, pero 
posteriormente, al 
adecuarse  las cajas con los 
plásticos (color amarillo y 
azul) el proyecto se  
organizó por grupos de 
trabajo, los cuales registran 
semana a semana sus 
observaciones en el diario 
de campo de biología (ésta 
corresponde a la fase actual 
de  desarrolló del proyecto) 

30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
META 2. 
 
Sistematización de las 
observaciones y análisis del 
procesos de crecimiento y 
desarrollo de  Raphanus 
sativus 
 
Etapa de comunicación y 
comercialización de 
Raphanus sativus. 
 

 
Consolidación de bases de  
información de los datos 
recolectados-. Se espera 
que para esta fase por los 
grupos de trabajo los 
estudiantes consoliden  en 
Excel  sus observaciones y 
construyan  estrategias de 
análisis de  los mismos a 
partir de los ejes 
conceptuales abordados en 
la clase de biología. 
 
Procesos de  comunicación 
de los resultados-: se 
espera como ejercicio final 
que los estudiantes  
desarrollen el ejercicio de 
comercialización de los 
rábanos, como estrategia 
que aporta a la 
consolidación de saberes 
respecto a la biología, pero 
también, que involucra y 
articula diferentes áreas de 
conocimiento. 

 
 
 

 
 
 

0.% 
 
 
 
 
 
 

 

ALBERIZ 

ESCOBAR. 

Grado 8º 

 

 

META1. 
 
Conformación de dos  
GRUPOS AMBIENTALES 
INSTITUCIONALES DE 
GRADO 8 
(permitiendo la participación 
de diferentes estudiantes de 

 
INDICADOR 1 
 
Los datos que reportan los 
directores  de curso en 
relación  a los nombres de 
los representantes LÍDERES 
DEL proyecto de la GRANJA 

 
 

1. Formación del Grupo 
ambiental 

2. Conformación del grupo 
de servicio social.  

3. Articulación del taller de 
líderes ambientales a 

Alcanzado el 95% 
 
 
 
Proyecciones: 
Involucrar más a los 
estudiantes LIDERES DEL 
PRAE de cada curso en los 



grado 8 de la Comunidad 
Educativa para generar 
acciones pedagógicas en 
pro del autocuidado, el 
respeto por el otro y por 
ende el cuidado 
responsable del entorno) 
 
 
 
META 2. 
 
Sensibilizar a la comunidad 
educativa respecto a la 
responsabilidad con el 
ambiente por medio de  
talleres realizados en el 
espacio de clases de 
educación ambiental de 
grado 8º  y la celebración 
del día del agua, la tierra y 
la semana ambiental. 
 

de cada curso. 
 
Las clases de educación 
ambiental de grado 8º. 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR 1 
 
Los talleres de las 
actividades  planteadas  con 
los estudiantes. 
 
Actividades de reflexión 
aplicados en los espacios 
institucionales. 
 
 
Registro visual (en lo 
posible) 
 

las actividades de la 
Granja. 

4. Talleres específicos en 
torno a problemáticas 
ambientales 

 
 
 
 
 

1. Se elaboraron y 
aplicaron talleres en el 
espacio de las clases 
de educación ambiental 

Taller 1: ENERO 
GENERALIDADES DE LA 
GRANJA. 
Taller 2: FEBRERO 
FORMACION DEL C.A.E. 
Taller 3: MARZO DIA DEL 
AGUA. 
Taller 4: ABRIL DIA DE LA 
TIERRA. 
 
 Reconocimiento de árboles 
y plantas.  
2. Celebraciones 

institucionales 
Día del agua, Día de la 

tierra, 

procesos del proyecto 
ambiental, sobre todo en el 
espacio institucional. 
Convalidar con el equipo  el 

logo del proyecto. 
 
 
 
 

Alcanzado un 75% 
 
Faltan 2 talleres: 
Taller 5: El Bicentenario 
Impacto ambiental (Mutis 
Expedición Botánica). 
Taller 6: Reflexión sobre la 
contaminación auditiva, 
disminución de los niveles 
de ruido en el IPN.  
 
Proyecciones:  
1. Sensibilización en torno 
al manejo de las basuras en 
el IPN y el arduo trabajo del 
personal de aseo que nos 
acompaña en estos 
procesos, mediante una 
jornada de aseo y limpieza. 
(Abril de 2016). 
2. Taller sobre el cuidado y 
conservación del espacio 
público. 
3. Taller sobre 
reforestación. Siembra y 
adopción de árboles, para 
toda la comunidad 
educativa del IPN. 
Elaboración de un 



ARTROPODARIO con 
estudiantes del énfasis de 
Ciencias Naturales 2016 en 
la GRANJA DEL IPN  que 
pueda ser visitado por toda 
la comunidad educativa. 

 
DANILO TOVAR.   
 
Octavo y Noveno 

 
META1. 
Reforzar e Incentivar el 
sentido de pertenencia de 
los estudiantes de grado 
octavo y noveno por medio 
de visitas guías a la granja. 
 
 
 
META 2. 
Conocer y mantener el 
Humedal Artificial como un 
espacio pedagógico de 
reutilización hídrica 
 
 
 
 
 
 

 
INDICADOR 1 
Número de estudiantes que 
visitan y promueven el 
cuidado de la granja. 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR 1 
Número  de estudiantes que 
visitan y promueven el 
cuidado del humedal 
artificial.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Visita guiada a la granja 
para desarrollar  
observación de artrópodos 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de la 
propuesta a los estudiantes 
sobre el Humedal Artificial. 

10% de estudiantes 
interesados en volver a 
visitarla y cuidarla. 
 
 
 
 
 
2% de estudiantes 
motivados en conocer y 
trabajar la propuesta. 
 
 
 

 
 

CLAUDIA BIBIANA 
ALFONSO CORTES 

104 - 1104 
 

 
Proyecto 1. Realizar el 
montaje de una estación 
piloto de atrapaniebla para 
el aprovechamiento del 
agua por condensación. 
 
 
 

 
INDICADOR 
 1. Reconocimiento de 
condiciones atmosféricas del 
lugar. 
 
2. Ubicación del sitio de la 
estación. 
 

 
 
 
 
 

2. Charla con el granjero 
sobre el tema. 
 
3. Durante el primer corte 

 
 
 
 
 
100% 
 
 
50% 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. Consulta bibliográfica del 
modelo y sus antecedentes. 
 
 
 
 
 
4. Montaje de la estación. 
 
5. Impacto en la comunidad 
del IPN. 
 
 

los estudiantes han 
elaborado la descripción del 
problema, los objetivos 
generales y específicos del 
anteproyecto y están en la 
consulta de antecedentes. 

 
 

CLAUDIA BIBIANA 
ALFONSO CORTES 

104 - 1104 
 

 
 Proyecto 2. Crema 
cosmetològica a base de 
caléndula 
 
Realizar un autocultivo de 
calèndula para la 
preparación de la crema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICADOR  
 
1. Reconocimiento de la 
zona de cultivo. 
 
2. Reparación de plántulas y 
preparación de tierra, 
parasitadas por hongos. 
 
3. adquisición de semillas y 
siembra de caléndula. 
 
4. Revisión bibliográfica del 
tema cosmetològico y 
fitoquìmico. 
 
5. Impacto en la comunidad 
del IPN. 
 
 

 
- Charla con el granjero del 
tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Durante el primer corte los 
estudiantes han elaborado 
la descripción del problema, 
los objetivos generales y 
específicos del anteproyecto 
y están en la consulta de 
antecedentes. 

 
 

 
 
 
 

Proyecto 3.  Artropodario 
 
Implementar en la granja un 
Artropodario vivo de algunos 

Revisión bibliográfica de los 
órdenes de artrópodos con 
los que van a trabajar. 
 

- Los estudiantes durante el 
primer corte elaboraron los 
ajustes al proyecto del año 
pasado para implementar 

 



 
CLAUDIA BIBIANA 
ALFONSO CORTES 

104 - 1104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

órdenes como coleópteros, 
lepidópteros, arácnidos y 
ortópteros. 

Consulta sobre diseños y 
condiciones para el 
Artropodario. 
 
Cartilla sobre el 
mantenimiento del 
Artropodario. 
 
Manual o ficha técnica del 
Artropodario que incluya 
anatomía, hábitat y hábitos 
de los representantes del 
Artropodario. 
 
Impacto en el IPN. 

un Artropodario vivo. 

 
 
 
 
MARISOL COBOS  
Séptimo y 1104 
 
 
 
 
 
 
 

META1. 
 
Identificar la composición 
química y su incidencia en el 
metabolismos 
 
 
 
META 2. 
 
Aplicar técnicas de 
biorremediación a través del 
Buchón de agua (Eichhornia 
crassipes) al estanque del 
agua de la granja 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 1 
 
100% de los estudiantes de 
grado séptimo con 
conocimientos sobre 
metabolismo y alimentación 
sana. 
 
INDICADOR 1 
 
100% de los estudiantes de 
1104 aplicando técnicas de 
biorremediación a través de 
Buchón de Agua 

 
 
Conceptualización sobre la 
composición química de los 
alimentos 
 
 
 
 
 
Aplicación de protocolos 
sobre biorremediación a 
microescala 

 
 
100 % Aplicación del 
proyecto en la granja 
 
 
 
 
 
 
30% aplicada en el 
laboratorio 
 
 

 

 META1.  -Visita de los estudiantes  a 100% 



RAÚL SANTIAGO 
MORENO RINCÓN  
 
Curso 1102 
 
 

Reconocer el flujo del agua 
que se da desde el 
estanque y las necesidades 
del en cuanto al 
abastecimiento. 
 
META 2. 
Construcción de un sistema 
de riego casero con material 
casero para dar solución a 
las necesidades hídricas de 
la granja. 
 
 
 

INDICADOR 1 
Aportes que da el granjero 
con respecto a las 
necesidades hídricas de los 
cultivos en la granja. 
 
 
Elaboración e 
implementación del circuito 
hídrico para abastecer los 
cultivos. 
 

la granja. 
-Charlar de los estudiantes 
y el profesor con el 
responsable de la granja. 
 
 
 
-Elaborar el circuito hídrico 
a partir de los principios 
físicos trabajados en clase 
instalar el circuito en la 
granja 
 

 
 
 
 
 
 
 
0% 

 

 

Elaboró: 

 

Rocío De los Ángeles Calderón Cruz 

Dinamizadora de granja Escolar 

 

Diego Fernando Rendón Canabal 

Asistente Técnico Granja Escolar 

 

Vo.Bo: Rocío Calderón 

 


