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                                              RESUMEN 
La desnutrición inicial añadido a la desnutrición resultante de las enfermedades 
recurrentes o crónicas, atenta contra el crecimiento normal del individuo y 
disminuye su capacidad inmunológica, lo que aumenta el riesgo del buen  
rendimiento escolar. El adulto que vivió la desnutrición infantil será menos capaz 
de atacar las enfermedades agudas que lo aquejan,  adquiriendo más 
enfermedades. Todo esto retarda el desarrollo cognitivo y evita la detección de 
los problemas crónicos que podrían manifestarse posteriormente 
desencadenando problemas de aprendizaje y de rendimiento laboral. En el 
proyecto La Nutrición Familiar y su incidencia en el aprendizaje de los niños y las 
niñas de grado 7mo de básica de la escuela mixta fiscal " José Julián Vera " de 
la ciudad de Salitre ,Propuesta : Diseño de un modelo de huerto escolar, 
estructurado en cuatro capítulos , basada en objetivos claros que darán a 
resolver problemáticas mediante el estudio de campo al aplicar la técnica de la 
encuesta y los cuestionarios que  beneficiarán a los  377 participantes que 
forman la población de la comunidad educativa , tomando como muestra 71 
personas que son de bajos recursos económicos , debido al hecho de que en 
algunos hogares ambos  padres están desempleados, o sólo uno de los padres 
se emplea con bajo salario que no les alcanza para todas las necesidades 
propias de un hogar, por lo tanto, además de la obtención de ingresos 
económicos para la familia, los niños y las niñas de la institución tendrían la 
alimentación  con los nutrientes necesarios , las calorías y las grasas para lograr 
un salud integral. Los niños, además aprenderán a trabajar en equipo, adquirirán 
conocimientos de horticultura y realizará actividades físicas que  resultan 
beneficiosas, agradables  que logren un aprendizaje significativo para una mejor 
capacidad de adaptación. 

 

Descriptores:  

Nutrición familiar                     Aprendizaje                     Huerto Escolar 
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Abstract 
The initial malnutrition added to the resultant malnutrition of the diseases 
appellants or chronicles, commits an outrage against the normal growth of 
the individual and his immunological capacity diminishes, which increases 
the risk of school performance. The adult who belonged malnutrition to 
child will be less capable of attacking the acute diseases that they it afflict, 
as well as of defending itself to acquiring more diseases. All that retards 
the cognitive development and prevents from detecting the chronic 
problems that could demonstrate later unleashing problems of learning 
and of labor performance .Con the project The Familiar Nutrition and his 
incident in the Learning of the children and girls of 7mo degree of basic of 
the fiscal mixed school "Jose Julian Vera" of the city of Saltpeter and the 
Offer: Design of a model of School Garden, structured in four chapters, 
based on clear aims that will give solve problematic by means of the field 
study applying as technology the survey and questionnaires benefiting 377 
participants who agree the population of the educational community taking 
as a sample 71 persons who are of low economic resources due to the 
fact that in some homes both `padres are unemployed, at others families 
only one of the parents is employed with low salary that does not reach 
them for all the own needs of a home, therefore apart from obtaining 
economic income for the family, the children and the girls of the institution 
would have the supply needed with the necessary nutrients, calories and 
fats to achieve an integral health. With it, the children in addition will learn 
to be employed at equipment, will acquire knowledge of horticulture nd 
there will realize physical activities that will turn out to be beneficial, 
agreeable that achieve a significant learning for a better adaptability. 
 
Descriptors: 
 
Familiar Nutrition                     Learning                              School Garden
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo investigativo se da a conocer a los docentes, 

estudiantes, padres de familias y representantes legales que para lograr 

un buen aprendizaje se debe tener en cuenta la importancia, el respeto y 

la responsabilidad  de una adecuada  nutrición  para evitar a futuro 

malestares  generales, enfermedades, anemias , y la temida desnutrición, 

que una vez asentada en el organismo del ser humano difícilmente se la 

puede erradicar trayendo como consecuencias cansancio, 

desvanecimiento, baja de peso , hinchazón en diferentes partes del 

cuerpo , palidez y en casos extremos la leucemia todos estos efectos de 

los  malos hábitos alimenticios inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes. Es importante que los niños aprendan a conocer el poder 

energético y nutricional y cómo se producen algunos alimentos y frutos 

que se obtienen de las labores agrícolas, para ello nada mejor que 

fomentar la creación y mantenimiento de los huertos escolares. 

Un huerto escolar es una herramienta educativa muy valiosa que 

fomenta el respeto al medio ambiente; los valores ecológicos, el 

conocimiento de la sostenibilidad, permite disfrutar de alimentos 

cultivados por los propios escolares y valorar sus propiedades 

organolépticas, son muchos los beneficios que se obtendrían en los 

colegios si se instauraran huertos escolares. 

Lo cierto es que poco a poco este tipo de iniciativas proliferan y son 

cada vez más los programas educativos en torno a la creación de huertos 

escolares. Para que este tipo de iniciativas sean viables se requiere la 

participación de los niños, los profesores y los padres de familia, de esta 

manera se cubren los objetivos   contemplados  en la educación que es 

lograr que los niños y las niñas desarrollen habilidades y destrezas para 

mejorar su  capacidad de aprendizaje.  
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Por estas razones la presente investigación se la distribuido en cuatro 

capítulos. 

EL CAPÍTULO I: Contiene el planteamiento del problema, situación 

conflicto e interrogantes de la investigación; la justificación e importancia; 

además detalla el objetivo general, los objetivos específicos, hipótesis y  

las variables dependientes e independientes; el diseño metodológico 

distribuido en el diseño, modalidad y el tipo de investigación que servirán 

como soporte para determinar la importancia de la nutrición como factor 

determinante para el aprendizaje de los niños y las niñas. 

EL CAPÍTULO II: Se encarga de detallar todo el argumento científico 

sobre la nutrición además de las fundamentaciones filosófica, psicológica, 

pedagógica, sociológica y legal; también se detallan la operacionalización 

de las variables. 

EL CAPÍTULO III: Especifica la Metodología, Análisis y discusión de los 

resultados, índice de métodos y técnicas que constituyen un conjunto de 

procedimientos sistematizados para su eficacia que orientará el proceso 

por medio delas técnica de la entrevista y encuesta realizadas a los 

directivos, docentes y padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “José 

Julián Vera”, describe también la población y la muestra para poder 

efectivizar el proceso de la ejecución del proyecto. 

EL CAPÍTULO IV: Contiene la Propuesta que es la implementación de un 

modelo de huerto escolar que demuestre la necesidad de concienciar 

sobre la importancia de cultivar y cosechar plantas alimenticias para 

obtener una mejor nutrición que garantice el aprendizaje y crecimiento por 

medios propios. 

 

 

 



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

Mundialmente es conocido que la alimentación como parte de la 

buena nutrición es sumamente importante para poder aprender, el 

aprendizaje está regulado por el cerebro, para esto es necesario tener un 

cierto nivel de alerta y concentración para decepcionar, procesar y fijar la 

información para posteriormente poder hacer uso de ella. De hecho el 

desarrollo cerebral depende mucho de lo que se come, pero tomando en 

cuenta la situación económica calamitosa en que se desenvuelven los 

habitantes de la zona rural de Salitre donde está ubicada la Escuela 

Fiscal Mixta “José Julián Vera” donde se ejecutará el presente proyecto, 

impide en parte a que este proceso de aprendizaje se dé con 

regularidad…El desayuno es quizá la comida más importante para poder 

empezar el día adecuadamente, puesto que aporta una cantidad de 

glucosa importante al cerebro, despertando los sistemas de alerta ya que 

durante el sueño el nivel de glucosa desciende. Al amanecer tenemos un 

nivel de glucosa bajo y su nivel depende de los alimentos que ingerimos. 

Un nivel bajo de azúcar no permite un adecuado nivel de concentración y 

mucho menos de aprendizaje.” 

La investigación se ejecutará en la Escuela Fiscal Mixta “José 

Julián vera”, ubicada en la zona rural de Salitre, Recinto Nueva Victoria, 

lugar muy apartado de la ciudad, donde la situación económica de la 

comunidad en general es muy baja, con escasos recursos económicos 

debido a que en algunos casos   los habitantes han dejado las labores del 

campo, como la agricultura y ganadería dedicándose a trabajos 

eventuales entre ellos la albañilería, con una  remuneración tan  baja y 

esporádica que no les alcanza para una adecuada manutención del hogar 

y por otro lado la escasez del comercio por la mala infraestructura de la 
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carretera y caminos vecinales que ahondan la problemática, justamente 

por esta razón  los estudiantes de séptimo año de educación general 

básica presentan  dificultades de aprendizaje reflejado en un  bajo  

rendimiento escolar como consecuencia  de la mala alimentación que se 

nota a simple vista por el aspecto pálido en el rostro de los estudiantes, la 

delgadez extrema,  baja estatura no acorde a la edad cronológica, el 

cansancio y el desánimo,  es por ello la necesidad de aplicar el proyecto 

en mención titulado la nutrición familiar y su incidencia en el aprendizaje 

de los niños y niñas del 7mo grado de básica de la Escuela Fiscal 

Mixta  "José Julián Vera" propuesta: Implementación de un modelo de 

huerto escolar. 

  Fiscal Mixta “José Julián vera”, es una institución  regentada por 

el ministerio de educación en la que participan docentes calificados 

titulados, pero  se muestran inquietos y muy preocupados por el bajo 

rendimiento escolar de los niños y niñas de séptimo año básico que son 

poco participativos, no hacen las tareas escolares, casi siempre están 

cansados y nada les motiva, no retienen lo aprendido, olvidándose con 

facilidad los conceptos e información, presentan dificultades en la lectura, 

cálculo y matemáticas en general, en la clase algunos  se duermen 

debido al hambre, por la no ingesta de alimentos en la noche anterior 

como parte de la merienda, otros se desmayan, en otros casos en la hora 

del recreo los que no llevan lunch, piden al compañero o compañera o 

simplemente lo sustraen, son estas  las razones de  la necesidad de  la  

creación de huertos escolares ecológicos como propuesta del proyecto 

educativo  “La nutrición familiar y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños y niñas del 7mo grado de básica de la Escuela Fiscal Mixta  "José 

Julián Vera”, adaptado a la asignatura de ciencias naturales, como 

estrategia metodológica del proceso cognitivo, con el que se podrá 

solucionar en gran parte el malestar de los niños y niñas, manteniendo 

una alimentación adecuada además que al compartir la creación del 
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huerto se formará un equipo integrado, interesado, solidario, responsable 

que darán como resultado cambios a nivel personal e institucional. 

El sector donde está ubicada la institución es la cabecera cantonal 

de la ciudad de Salitre, carretera vía Parroquia Victoria, zona rural donde 

viven muchas familias de bajos recursos económicos ya sea por 

desempleo o por analfabetismo, estas familias tienen diferentes formas de 

convivencia. Los docentes con ciertas preocupaciones no tienen mucha 

paciencia, lo que hacen es reportar como indisciplina todas las anomalías 

que presentan estos estudiantes durante la jornada educativa, sin 

permitirse interesarse en el porqué del comportamiento inadecuado de los 

niños y las niñas. 

CUADRO N°  1 

Causas y consecuencias 

Causas  Consecuencias  

Bajos recursos económicos. Mala alimentación y 
desnutrición. 
 

Desconocimiento sobre 

agricultura. 

Ausencia de cultivo, 

desabastecimiento de vegetales 

y frutas. 

Falta de espacio físico. Menor producción. 

Falta de integración escolar. 

 

Aislamiento, discordias, 
agresividad, exclusión. 
 

Padres no comprometidos con 

los estudios de sus hijos. 

Bajo rendimiento escolar. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por:   Rodolfo Lascano y Katiuska Jácome 
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Delimitación del problema 

La investigación se la realizó en los siguientes términos. 

Campo: Educación Básica. 

Área: Ciencias Naturales. 

Aspecto: Biológico. 

Tema: La Nutrición Familiar en el Aprendizaje de los niños y niñas del 

7mo grado de básica de la Escuela Fiscal Mixta “José Julián Vera". 

Propuesta: Diseño de un modelo de Huerto Escolar. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la nutrición familiar en el aprendizaje de los niños 

y niñas del 7mo grado de básica de la Escuela Fiscal Mixta “José Julián 

Vera”? 

 

Evaluación del problema 

 

Factible: El proyecto es factible porque la propuesta planteada para dar 

solución al problema cuenta con el apoyo de las autoridades y la 

participación de los docentes y representantes legales. 

 

Delimitado: El proyecto se ejecutará en la Escuela Fiscal Mixta “José 

Julián vera” del Recinto Nueva Victoria, cabecera cantonal de la ciudad de 

Salitre durante el periodo lectivo en curso, con la aceptación y el apoyo de 

las diferentes entidades que lo conforman. 
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Original: Es original puesto que presenta un enfoque diferente que 

ayudará tanto a estudiantes, docentes y representantes legales a 

relacionarse y compartir en las diferentes actividades. 

 

Relevante: Es de mucha importancia al generar un verdadero cambio en 

los hábitos alimenticios de los niños y las niñas y en la interacción de la 

comunidad educativa y familiar para asegurar un óptimo aprendizaje. 

 

Contextual: Porque responde a las necesidades que presentan los 

estudiantes y la comunidad a la que pertenecen donde impera la falta de 

huertos escolares ecológicos motivo por el cual la nutrición no es la 

adecuada. 

 

Claro: El presente proyecto se ha desarrollado de manera clara. Sencilla, 

y fácil para evitar inconvenientes en cuanto a la comprensión y ejecución 

del mismo. 

Justificación e Importancia 

La presente investigación es muy conveniente  para todos los 

involucrados que pertenecen a la comunidad educativa de la Escuela 

Fiscal Mixta “José Julián Vera” de la zona rural ciudad de Salitre, Recinto 

Nueva Victoria, porque por medio de ella podrán percibir que existe una 

creciente evidencia de que la nutrición juega un papel importante en el 

desarrollo mental de los niños, de tal manera que tendrán la oportunidad 

de reconocer y aprehender que se debe evitar las deficiencias en zinc, 

ácido fólico y vitamina B-12 así como  las deficiencias en hierro y yodo de 

lo contrario comprometerían el óptimo desarrollo cognitivo en los niños y 

las niñas. Además conocerán que los aceites de pescado (EPA, DHA) 
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también se han relacionado con el desarrollo cognitivo del niño,  y que al 

consumirlos a menudo se estaría evitando problemas en el aprendizaje. 

 La investigación es  relevante por cuanto la institución educativa 

con la aplicación del proyecto beneficiará directamente tanto a 

estudiantes, representantes legales y comunidad pues, todos  aprenderán 

a seleccionar los alimentos necesarios para un buen  crecimiento tanto 

físico, biológico , psicológico y cognitivo que les permitirá a los niños y las 

niñas  el fácil acceso al aprendizaje ,además con la participación activa en 

la construcción del huerto escolar se logrará la interacción familiar y 

educativa con las reglas necesarias, disciplinas y normas que exige un 

trabajo en equipo para poder cosechar el éxito, quedando de esta, 

manera como precedente a seguir imitar para mejorar la calidad de vida. 

Con la aplicación del proyecto, los niños y las niñas al aprender a 

alimentarse  debidamente descartarán totalmente los problemas de 

aprendizaje, elevando su rendimiento escolar y su autoestima, los 

representantes legales reconocerán el papel de la nutrición en cuanto al 

desarrollo mental después de los 2 años de edad, porque el cerebro 

continúa creciendo y desarrollándose durante la niñez y la adolescencia 

,se preocuparán de los alimentos que sus representados deben consumir 

y mejorarán las relaciones familiares. 

Por las razones antes expuestas la idea de crear un huerto 

escolar con el que los estudiantes se sientan involucrados día a día, no 

sólo entre ellos sino también con los docentes, autoridades y 

representantes legales tomándolo además  como punto de partida para 

una educación ambiental eficaz en la escuela, para comprender la 

interrelación de los seres humanos con la naturaleza. 

Enmarcándolo todo dentro de un proyecto  educativo global  que 

favorecerá el desarrollo de las capacidades y prácticas relacionadas con 
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las ciencias y que promueva  la  realización  de  trabajos de    

investigación.  

Importancia 

Es  importante  reconocer  que  la  nutrición  en  las  niñas y niños  

es  la base fundamental,  para cumplir  su  proceso  de  desarrollo normal, 

y a la vez tengan un rendimiento  escolar  adecuado.  

            Una  nutrición  adecuada  es  importante,  pues no  hay  otro factor 

que ejerza tanta influencia  sobre  la  salud  y   sobre   la  vida  como  los  

alimentos, y  precisamente   de  ella  depende el  óptimo  funcionamiento  

y  salud del cuerpo,  por  lo  que  es  esencial  prestarle  mucha atención  

y  el cuidado  que  merece,  la  salud  de  su  hijo  incluye  el  bienestar  

mental y físico. 

              La  salud  de las niñas  y  los  niños  no  se mide  únicamente  

por  su  peso y talla, también hay  que  tomar  en  cuenta  su  aspecto  y  

vitalidad con que se desenvuelve  normalmente en  sus  actividades 

diarias.  

              Uno  de  los  aspectos  de  la  nutrición  de  más  interés  y  

trascendencia  en los últimos tiempos,  es  el  que  hace  referencia  al  

desarrollo  mental  del  niño.  

             Las  actividades  del  huerto  favorecen  el  desarrollo  de  una  

metodología  activa  basada en  dos  principios didácticos  fundamentales:  

el constructivismo y  el  aprendizaje  significativo.  

El planteamiento inicial del huerto escolar  ecológico es que se 

convierta en una actividad puntual  continuada,  donde   primero   estará  

dedicado  a la  construcción y puesta en funcionamiento del huerto, dar a 

conocer las técnicas básicas de cultivo ecológico y aprovechamiento  

didáctico  del  huerto  con  experiencias  de  campo y  de  laboratorio.  La 

idea es  que  poco  a poco, las  diversas  materias  vayan  encontrando el  
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huerto  como soporte  vivo  que  relacione  las actividades del huerto con 

objetivos escolares de las diferentes  materias.  

Objetivo General   

Determinar la importancia de la nutrición familiar y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños y niñas del 7mo grado de básica de la Escuela 

Fiscal Mixta  "José Julián Vera" a través de una investigación de campo  

para diseñar un modelo de huerto escolar.  

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar las causas y efectos de la nutrición familiar. 

 

2. Sustentar científicamente   la  importancia  de una  buena nutrición. 

 

3. Implementar  un huerto  escolar, para que los niños y las niñas  reconozcan 

algunas plantas  que  proporcionen  alimentos. 

 

Hipótesis:  

La nutrición familiar como parte de la alimentación, influye eficazmente  en 

el  aprendizaje de los niños y las niñas. 

 

Variables de la Investigación: 

 

Variable independiente:  

La nutrición familiar. 

 

Variable dependiente: 

Proceso de aprendizaje de los niños y las niñas. 
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Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Qué es nutrición? 

2.- ¿Qué es  alimentación? 

3. ¿Qué debe tener una buena alimentación? 

4.- ¿Cómo hacer que los padres orienten a sus hijos a tener una buena 

alimentación? 

5.- ¿Qué beneficios cree que obtendrán los niños y niñas al tener una 

buena nutrición? 

6.- ¿En qué medida influye la nutrición en  el aprendizaje de los niños y 

las niñas? 

7.- ¿Cómo se puede asegurar un buen aprendizaje? 

8.- ¿Qué procesos cognitivos implica el aprendizaje? 

9.- ¿Qué estrategias debe aplicarse para lograr un aprendizaje            

significativo? 

10.- ¿Cómo aprenden los niños y las niñas? 

11.- ¿Qué influencia tiene la nutrición en el aprendizaje del niño y la niña? 

12.- ¿Qué consecuencias tendría el aprendizaje  en el niño y la niña  que 

está mal alimentado? 

13.- ¿Qué beneficios traería la instalación de un bar nutritivo en la 

escuela? 

14.- ¿Quién se debe encargar del control de la venta de alimentos en el 

bar escolar? 

15.- ¿Cómo se pueden gestionar apoyo económico para la creación del 

huerto escolar ecológico? 
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16.- ¿Cómo puede el docente motivar y dirigir  a los niños y las niñas a 

crear y conservar el  huerto escolar ecológico? 

17.-− ¿Qué beneficios se obtiene si se implementa el huerto escolar como 

un recurso pedagógico para desarrollar una cultura medioambiental?  

18.- ¿Qué cambios tendrá la familia con la creación del huerto escolar 

ecológico? 

19.- ¿De qué manera mejorarán las relaciones entre docentes, 

estudiantes y padres de familia la creación del huerto escolar? 

20.- ¿Qué gestión se debe hacer y a qué organismo se debe acudir para 

asegurar la continuidad  del huerto escolar. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

 El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística, y este tamaño 

vienen dado por el número de elementos que constituyen la población, 

según el número de elementos la población puede ser finita o infinita. 

Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, 

se puede considerar a esta como una población infinita, por ejemplo; el 

conjunto de todos los números positivos. Una población finita es aquella 

que está formada por un limitado número de elementos. 

 Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación 

de todos los elementos se dificulte en cuanto al trabajo, tiempo y costos 

necesarios para hacerlo. Para solucionar este inconveniente se utiliza una 

muestra estadística. 

 Es a menudo imposible o poco práctico observar la totalidad de los 

individuos, sobre todo si estos son muchos. En lugar de examinar el grupo 
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entero llamado población o universo, se examina una pequeña parte del 

grupo llamada muestra. 

(BALESTRINA, 2008), expresa: 

        La población o universo puede estar referido a 

cualquier conjunto de elementos de los cuales 

pretendemos indagar y conocer sus características, o 

una de ellas, y para el cual serán válidas  las 

conclusiones obtenidas en la investigación. Es el 

conjunto finito o infinito de personas, caos o 

elementos que presentan características comunes 

(Pàg.122). 

 

El trabajo de tesis denominado La Nutrición Familiar y su incidencia 

en el Aprendizaje de los niños y niñas del 7mo grado de básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “José Julián Vera". Propuesta: Implementación de un 

modelo de Huerto Escolar. Se definió como población de estudio a 

1autoridad, 6 docentes, 248 padres de familia y 122 estudiantes que 

hacen un total poblacional de 377 personas. A continuación se presenta 

un cuadro en donde se plasmaron los datos obtenidos de la población a 

intervenir en la investigación. 

CUADRO N°  2 

Cuadro de la población de la Escuela Fiscal Mixta “José Julián Vera” 

 
Ítem 

Estrato N°  de Población 

1 Autoridades         1 

2 Docentes         6 

3 Padres de familia  248 

4 Estudiantes 122 

 Total Poblacional 377 

 

 

 
Fuente: Docentes Escuela fiscal mixta “José Julián Vera” 

Elaborado por: Rodolfo Lascano y  Katiuska Jácome. 
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Muestra 

Una muestra es un conjunto de casos o individuos procedentes de 

una población estadística que cumple las siguientes características: La 

muestra debe ser representativa de la población de estudio. Para cumplir 

esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo.  El número de sujetos que componen la muestra 

suele ser inferior que el de la población, pero suficientes para que la 

estimación de los parámetros determinados tenga un nivel de 

confianza adecuado. Para que el tamaño de la muestra sea idóneo es 

preciso recurrir a su cálculo.  El conjunto de individuos de la muestra son 

los sujetos realmente estudiados. 

 

Cálculo de la muestra 

 

N= muestra o sea cuantos docentes o representantes por ejemplo (100) 

i2error = 0.05  

Confianza el 95% equivale a 1.96  (Z2) 

Variabilidad p=0.5; q=0.5 

 

            
     

  (   )         
 

  

  (    )         
         

  (   )  (    )          
 

  

  
           

  (   )           
 

  
     

  (   )      
 

   

  
    (   )

     (     )      
 

http://enciclopedia_universal.esacademic.com/4658/muestra
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/6028/poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/60822/nivel_de_confianza
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/60822/nivel_de_confianza
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/2283/tama%C3%B1o_de_la_muestra
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      (   )      
 

  

  
   

   
 

 

 n = 190 

 
CUADRO N°  3 

Muestra de la población de la Escuela Fiscal Mixta “José Julián Vera” 

Ítem 
Estrato 

 
Muestra 

1 Autoridades    1 

2 Docentes    6 

3 
Padres de Familia  123 

4 
Estudiantes 60 

 
Total        190 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación serán: La Observación y la 

Encuesta. 

Observación 

La observación es una técnica que consiste en observar 

directamente el fenómeno, hecho caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis.  El observar lleva al investigador a verificar lo 

que se quiere  investigar; implica identificar las características y elementos 

del objeto de conocimiento.  La observación implica que el investigador 

tenga en cuenta las experiencias previas, juicios de valor, visión de la 

realidad y condiciones sociales, culturales, económicas que le afectan.  

Fuente: Docentes Escuela fiscal mixta “José Julián Vera” 

Elaborado por: Rodolfo Lascano y      Katiuska Jácome. 
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La Encuesta 

Es una técnica que sirve de un cuestionario debidamente 

estructurado, mediante la cual se recopilan datos provenientes de la 

población frente a una problemática determinada.    

La recolección de información  mediante la encuesta se hace a 

través  de formulario. La encuesta permite el conocimiento de las 

motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a 

su objeto de investigación.  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento será el siguiente:  

 Planteamiento del problema.  

 Recolección de la información bibliográfica.  

 Seleccionar el tema de investigación.  

 Elaborar el marco teórico.  

 Preparar documentos para la recolección de datos.  

 Aplicar las encuestas para recolectar la información.  

 Análisis e interpretación de los resultados.  

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registro, tabulación y codificación de las encuestas. En la investigación se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción análisis, síntesis o 

también las estadísticas descriptivas.  

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo operativo  viable  para solucionar 

problemas reales.   Los aspectos que contiene la propuesta son: 
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 Título de la propuesta.  

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Importancia. 

 Ubicación sectorial y física. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la propuesta. 

 Actividades. 

 Recursos. 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos.  

 Misión. 

 Visión. 

 Beneficiarios. 

 Impacto social. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

En cumplimiento con el Reglamento establecido, previo al 

planteamiento del problema de un Proyecto Educativo se procedió a 

investigar en los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera  Marketing y 

Publicidad, se pudo constatar que el enfoque utilizado para el desarrollo 

del proyecto escolar la nutrición familiar y su incidencia en el aprendizaje 

de los niños y niñas del 7mo grado de básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“José Julián Vera". Propuesta: Diseño de un modelo de huerto escolares 

independientes en todo su contexto. 

Se realizó un estudio con el propósito de conocer las percepciones 

de escolares, padres y maestros frente a la alimentación y el estado 

nutricional del escolar, para ello se utilizó como ejemplo internacional, la 

perspectiva de etnografía focalizada. El estudio se desarrolló en la 

Escuela Tomas Carrasquilla de la zona de Aranjuez de Medellín, 

Colombia. Los informantes fueron 29 escolares, 16 madres de familia y 12 

profesores de la institución educativa. 

En el estudio se encontró que en un medio con carencias y con alto 

grado de violencia social, se desarrollan diferentes estrategias de vida 

para afrontar la situación alimentaria tanto en el orden familiar como 

escolar. Los niños que viven en estas circunstancias de precariedad, 

tienen diferencias en su estado nutricional marcadas por el cuidado y que 

generan diferentes percepciones frente a la corporeidad y frente a la 

perspectiva de futuro del escolar. 
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De la investigación se derivan cinco capítulos que dan cuanta de las 

percepciones sobre la alimentación y nutrición del escolar así: la 

alimentación un acto cotidiano, una mirada al entorno familiar; la escuela 

un espacio de socialización y de formación de hábitos alimentarios; 

percepciones frente al cuerpo; la alimentación cotidiana y las 

percepciones sobre la salud y la enfermedad y finalmente la situación 

alimentaria y la percepción de futuro del escolar.  

Este trabajo de investigación es un proyecto factible, se fundamenta 

en un análisis directo como producto de una observación, también se 

tomará como referencia el estudio bibliográfico de diferentes autores que 

hayan aportado información valiosa en cuanto a la influencia de la 

nutrición y en el aprendizaje de los niños y las niñas. 

Desde antes del  nacimiento hasta antes de la muerte del ser vivo la 

alimentación es un factor dominante y necesario en el diario vivir. 

Los alimentos proporcionan energía para las  actividades diarias y 

para las  funciones vitales como la respiración, la contracción del corazón, 

el mantenimiento de la masa ósea y muscular, la regulación del 

movimiento de los músculos, el mantenimiento de la masa de los huesos, 

la función adecuada del sistema nervioso, así como el resto de los 

órganos del cuerpo desde la piel hasta el uso de las funciones 

intelectuales. 

Pero el alimento es mucho más que un simple nutriente, ya que 

todos los seres vivos encuentran un placer en el comer. El alimento  hace 

sentir al ser humano contento y seguro, y en muchas ocasiones se da 

como  un acto de convivencia con  amigos, para llevar a cabo un negocio, 

hace más placenteras las vacaciones y hasta incluye un simbolismo 

religioso (la cuaresma, no comer cerdo, no mezclar lácteos y carnes, no 

ingerir alimentos sólidos etc.). 
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Los neurotransmisores cerebrales funcionan mejor cuando la dieta 

es balanceada, equilibrada y sana, y favorece a que los chicos aprendan 

más.  

Las comidas saludables ayudan a que los chicos se concentren más 

en la escuela, favoreciendo el aprendizaje. Esta capacidad que poseen 

determinados alimentos estaría vinculada con la posibilidad de estimular 

los neurotransmisores cerebrales. 

Ésta es la principal conclusión a la que arribaron los profesionales 

del Sistema de Salud de la Universidad de Michigan en Estados Unidos 

que, liderados por la médica nutricionista Catherine Kraus, analizaron 

cuáles son los factores que deben considerarse a la hora de elegir 

alimentos saludables para los niños. 

Para que puedan almorzar en la escuela, se recomienda enseñarles 

desde chicos qué alimentos elegir. 

Desde hace algún tiempo se discute en nuestro país la puesta en 

marcha de una política sanitaria y de alimentación por la cual las escuelas 

estén obligadas a ofrecer a los chicos alimentos saludables, en lugar de 

las conocidas y calóricas golosinas. 

Si bien en algunas instituciones esta modalidad se cumple pasando 

a ocupar un rol preponderante en los comedores y bares las ensaladas, 

las frutas y los sándwiches de verduras; en otros centros educativos la 

transformación aún no se ha cumplido del todo. 

En el caso del estudio-informe, los investigadores estadounidenses 

se encargaron de asegurar que "lo más importante es que los padres se 

preocupen por los alimentos que sus hijos consumen pero que, además, 

les den el ejemplo optando ellos también por comidas más sanas y 

nutritivas". 
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"Es muy importante prestar atención a la alimentación pues la niñez 

es una etapa crucial en la cual tanto el organismo como el cerebro se 

están desarrollando y debemos darles 'combustible', principalmente con 

buenos alimentos.  

Pero la realidad es que los padres no pueden estar constantemente 

viendo qué y cuánta cantidad comen los chicos. Por eso hay que trabajar 

sobre la educación para ensañarles a cuidarse, ser inteligentes y adoptar 

hábitos moderados y saludables desde pequeños. Eso comienza cuando 

la familia se sienta a la mesa y ellos pueden ver que tanto su mamá como 

su papá comen lo mismo", señaló la doctora Kraus. 

Comer en familia es un excelente hábito que sirve no sólo para ver 

cuáles son los hábitos que están incorporando los chicos sino para 

ponerse al tanto de las cosas que comen en el colegio y la actividad física 

que están realizando.  

Dentro de este punto, cabe destacar que lo mejor sería apagar el 

televisor para favorecer el diálogo y evitar distracciones", puntualizó el 

doctor Alberto Cormillot, médico especialista en nutrición, director del 

Instituto Argentino de Alimentos y Nutrición (IAAN). 

Fundamentación teórica 

Aprendizaje  

 Aprendizaje, adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con el medio externo.   
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NARANJO PEREIRA MARÍA LUISA (2009) expresa: 

 

El aprendizaje no significa únicamente acumulación de 
conocimientos, sino que, básicamente, implica la 
comprensión de cómo esos conocimientos pueden ser 
utilizados. Principalmente, se debe estimular el empleo 
de nuestros sentidos libremente y además con una 
actitud creadora, desarrollando actitudes positivas hacia 
nosotros mismos y hacia los que nos rodean, para que 
ese conocimiento resulte realmente eficaz. (Pág.1). 
 

 

El aprendizaje no solo nos llena de conocimientos sino que además 

sirve para poder adaptarnos al entorno que nos rodea de una manera 

más accesible. 

 

Conducta  

Conducta, modo de ser del individuo y conjunto de acciones que 

lleva a cabo para adaptarse a su entorno. La conducta es la respuesta a 

una motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, 

fisiológicos y de motricidad. La conducta de un individuo, considerada en 

un espacio y tiempo determinados, se denomina „comportamiento‟.  

La conducta ha sido objeto de estudio de la psicología desde sus 

inicios. John B. Watson, representante de la psicología de la conducta o 

conductismo, postulaba que la psicología, en lugar de basarse en la 

introspección, debía limitar su estudio a la observación del individuo en 

una situación determinada. Toda conducta está determinada por múltiples 

factores: los genéticos o hereditarios y los situacionales o del medio. Los 

primeros hacen referencia a la conducta innata (instintiva) que existe en el 

individuo al nacer; los segundos, a la conducta concreta que se da ante 

una determinada situación (aprendida). Durante mucho tiempo se pensó 

que gran parte de la conducta humana era instintiva: el individuo a lo largo 
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de su vida llevaba consigo un repertorio de respuestas organizadas que 

se adecuaban a las diferentes situaciones.  

Hoy sabemos que a los instintos se superponen las respuestas 

aprendidas, y que la conducta instintiva es característica de las especies 

animales, aunque éstas puedan también desarrollar pautas de conducta 

aprendidas. El socio-biología es la ciencia que estudia las bases 

biológicas de la conducta social en los animales. El estudio de la conducta 

no se limita a investigar la evolución de ciertas etapas formativas en el 

individuo, como la infancia o adolescencia, sino que va unida a su 

desarrollo físico desde el nacimiento hasta la muerte.  

Psicología del Estudio  

Psicología, estudio científico de la conducta y la experiencia, de 

cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y 

conocen para adaptarse al medio que les rodea. La psicología moderna 

se ha dedicado a recoger hechos sobre la conducta y la experiencia, y a 

organizarlos sistemáticamente, elaborando teorías para su comprensión. 

Estas teorías ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres 

humanos y en alguna ocasión incluso a predecir sus acciones futuras, 

pudiendo intervenir sobre ellas. Históricamente, la psicología se ha 

dividido en varias áreas de estudio.  

No obstante, estas áreas están interrelacionadas y frecuentemente 

se solapan unas a otras. La psicología fisiológica, por ejemplo, estudia el 

funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, mientras que la 

psicología experimental aplica técnicas de laboratorio para estudiar, por 

ejemplo, la percepción o la memoria. Las áreas de la psicología pueden 

también describirse en términos de áreas de aplicación. Los psicólogos 

sociales, por ejemplo, están interesados en las influencias del entorno 

social sobre el individuo y el modo en que éstos actúan en grupo. Los 
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psicólogos industriales estudian el entorno laboral de los trabajadores y 

los psicólogos de la educación estudian el comportamiento de los 

individuos y grupos sociales en los ambientes educativos. La psicología 

clínica, por último, intenta ayudar a quienes tienen problemas en su vida 

diaria o sufren algún  

Ejes y categorías del Aprendizaje  

En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de dos ejes 

en la definición del campo global del aprendizaje: de una parte, el que 

enlaza el aprendizaje por repetición, en un extremo, con el aprendizaje 

significativo, en el otro; por otra, el que enlaza el aprendizaje por 

recepción con el aprendizaje por descubrimiento, con dos etapas: 

aprendizaje guiado y aprendizaje autónomo. De esta forma, puede 

entenderse que se pueden cruzar ambos ejes, de manera que es posible 

aprender significativamente tanto por recepción como por descubrimiento. 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: 

representativa o de representaciones, conceptual o de conceptos y 

preposicional o de proposiciones.  

La primera supone el aprendizaje del significado de los símbolos o 

de las palabras como representación simbólica. La segunda permite 

reconocer las características o atributos de un concepto determinado, así 

como las constantes en hechos u objetos. La tercera implica aprender el 

significado que está más allá de la suma de los significados de las 

palabras o conceptos que conforman.  

De forma jerárquica, como puede deducirse fácilmente de su 

diferente grado de complejidad: primero es necesario poseer un 

conocimiento representativo, es decir, saber qué significan determinados 

símbolos o palabras para poder abordar la comprensión de un concepto, 

que es, a su vez, requisito previo al servicio del aprendizaje preposicional, 
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en el que se generan nuevos significados a través de la relación entre 

conceptos, símbolos y palabras del autor, junto con Edmundo V. de El 

desarrollo infantil (traducción de José Penaos, Piados Ibérica: Barcelona, 

1983), Ausubel sostiene que la mayoría de los niños en edad escolar ya 

han desarrollado un conjunto de conceptos que permiten el aprendizaje 

significativo.  

Tomando ese hecho como punto de partida, se llega a la 

adquisición de nuevos conceptos a través de la asimilación, la 

diferenciación progresiva y la reconciliación integradora de los mismos. 

Los requisitos u organizadores previos son aquellos materiales 

introductorios que actúan como “puentes cognitivos” entre lo que el 

estudiante ya sabe y lo que aún necesita saber.  

Ausubel propone considerar la psicología educativa como elemento 

fundamental en la elaboración de los programas de estudio, ofreciendo 

aproximaciones prácticas al profesorado acerca de cómo aplicar los 

conocimientos que aporta su teoría del aprendizaje a la enseñanza. No es 

extraño, por tanto, que su influencia haya trascendido el mero aspecto 

teórico y forme parte, de la mano de sus aportaciones y las de sus 

discípulos, de la práctica educativa moderna.  

 

Aprendizaje y Enseñanza  

El aprendizaje es un hecho tan cotidiano que nos lleva a pensar la 

manera fortuita y sistemática en que se aprende una nueva habilidad o un 

nuevo concepto; sin embargo, si se observan cuidadosamente las 

situaciones en que se aprende, se apreciará que el aprendizaje no es tan 

fortuito como parece.  

Esta parte del material proporciona información acerca del proceso 

de enseñanza- aprendizaje: variables psicológicas que lo promueven, 
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estrategias básicas de enseñanza- aprendizaje y elementos que deben 

proporcionarse al alumno para dar lugar al proceso.  

 El proceso de Aprendizaje  

El aprendizaje siempre se da de manera intencional; se aprende lo 

que interesa lograr o por alcanzar una meta (como manejar un automóvil, 

comprender un idioma, plantear un nuevo sistema de organización) se 

aprende lo que se hace, lo que se práctica (Porque de otra manera se 

corre el riesgo de incurrir en el olvido).  

Cuando lo que se desea aprender se relaciona con lo que uno ya 

sabe, es más fácil que esa información se maneje e integre porque resulta 

familiar. Aquello que es un premiado (por la sociedad, por los maestros, 

debido a los beneficios que reportará), se aprende más fácilmente.  

THOMAS CLAUDET PIERRE, (2008) afirma: 

 
El proceso de aprendizaje tiene suma importancia en el 
ser humano, ya que es algo que influye enormemente en 
su vida, aún, en ciertos casos, durante el período fetal. 
El hombre aprende en todo momento y los aprendizajes 
favorecen la aparición de conductas cada vez más 
adaptadas al medio que lo rodea. (Pág.81). 
 
El ser humano necesita del aprendizaje para poder adaptarse al 

medio que lo rodea de una manera más fácil, además que le permite 

crecer en todos los aspectos puesto que al aprender adopta conductas 

nuevas para un mejor desenvolvimiento en su entorno. 

 Es mejor aprender poco a poco, empezando por lo más fácil, 

para después poder entender lo difícil. Este conjunto de afirmaciones que 

han surgido del sentido común han sido comprobadas experimentalmente 

por los estudiosos del aprendizaje. Investigadores de distintas tendencias 

se tomaron el trabajo de descubrir y definir las condiciones que favorecen 
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al proceso. En cada situación experimental manipularon dos tipos de 

variables: una independiente y otra dependiente. La primera correspondía 

a la condición que se incluía en la situación experimental para averiguar si 

tenía algún efecto sobre el aprendizaje; la segunda, al aprendizaje en sí.  

En cada método experimental, para probar la hipótesis de que tal o 

cual condición eran favorables al aprendizaje, se variaba un solo 

elemento, controlando a la vez a los otros.  

Las variables que efectivamente ejercían un efecto positivo en el 

proceso se denominaron variables de aprendizaje.  

¿Qué es nutrición? 

Se entiende por nutrición al conjunto de procesos por los cuales el 

organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias contenidas en los 

alimentos. 

Es un acto involuntario que depende de procesos como la digestión 

de los alimentos, la absorción de los alimentos y el transporte de los 

nutrientes hacia los diversos órganos de nuestro cuerpo.  El estado de 

salud de una persona depende de la calidad y no de la cantidad de los 

nutrientes. 

Para llevar a cabo todas las funciones que nos permiten estar 

vivos, el cuerpo humano necesita un aporte de nutrientes, continuo y 

adecuado. 

Dichos nutrientes forman parte de la alimentación que nosotros 

ingerimos diariamente. La gran variedad de alimentos que nos ofrece la 

naturaleza nos da los nutrientes que el ser humano puede y debe 

consumir. 
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Los nutrientes son sustancias químicas (+ de 50) contenidas en los 

alimentos y que nuestro organismo necesita. Una nutrición adecuada se 

logra cuando la ingesta de nutrientes y calorías ni es excesiva, ni es 

deficiente. 

CUADRO N°  4 

Los Nutrientes 

MACRONUTRIENTES (grandes) MICRONUTRIENTES (chicos) 

Carbohidratos. 

Proteínas. 

Grasas. 

Vitaminas. 

Minerales. 

Aunque alimentación y nutrición se utilizan frecuentemente como 

sinónimos, son términos diferentes, como podemos observar en los 

siguientes párrafos. 

La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los 

alimentos y comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que 

suceden tras la ingestión de los alimentos, es decir, la absorción o paso a 

la sangre desde el tubo digestivo de sus componentes o nutrientes, su 

metabolismo o transformaciones químicas en las células y excreción o 

eliminación del organismo. 

La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los 

alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico (medio ambiente) y determinan al menos en gran parte, los 

hábitos dietéticos y estilos de vida. La nutrición es el resultante de 

procesos que empiezan en la alimentación, la cual  se la realiza  de forma 

voluntaria, está dirigida a la selección y preparación de los alimentos, una 

vez conseguidos los alimentos, comienzan los procesos involuntarios 

como; la digestión que empieza en la boca, mediante la acción de la 



 
 

29 
 

masticación y salivación, continuando con el metabolismo (transformación 

que sufren los alimentos una vez absorbidos), donde el organismo 

aprovecha los nutrientes que contienen los alimentos, para formar 

músculos, sangre, piel, tejidos, otros producen la energía requerida para 

mantener las funciones vitales como: respiratorias, digestivas; una vez 

que el organismo aprovechó todas las sustancias requeridas, las 

restantes que no son aprovechadas son eliminadas en las heces fecales y 

orina. 

Al respecto LINNEA, Anderson. (1987) en su Libro Nutrición 

Humana Principios y Aplicaciones expresa lo siguiente: “El  desarrollo  

mental del niño  donde  el efecto negativo está  íntimamente  

correlacionado  con  la  mala  nutrición  en proteínas  y  calorías”. 

(pág.124). 

Lo que quiere decir que el crecimiento y funcionamiento del 

cerebro, requiere una alimentación equilibrada, en las cantidades 

adecuadas que contenga los nutrientes necesarios para  este  fin. 

Para  ello los  padres tienen  que  preocuparse  por  ofrecerles  

alimentos  saludables como: leche,  huevos,  frutas,  verduras,  cereales;  

evitando  los dulces,  gaseosas ,  grasas y comidas  rápidas.  Así  prevenir  

la  desnutrición,  que  se  produce  por la carencia de nutrientes;  la  mal 

nutrición  que  es uno de los problemas  más  críticos en  los niños y 

además la obesidad  por el  consumo  alto  de  grasas  y  azúcares. 

Una nutrición adecuada es la que cubre: 

 Los requerimientos de energía a través de la ingestión en las 

proporciones adecuadas de nutrientes energéticos como los 

hidratos de carbono y grasas. Estos requerimientos energéticos 

están relacionados con la actividad física y el gasto energético de 

cada persona. 
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 Los requerimientos estructurales proporcionados por las proteínas. 

 Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las 

vitaminas y minerales. 

 La correcta hidratación basada en el consumo de agua. 

 La ingesta suficiente de fibra dietética. 

¿Qué es alimentación? 

La alimentación, tiene que ser una de las principales 

preocupaciones del ser humano. De la alimentación, dependerá en gran 

medida, que el ser humano lleve una vida saludable. 

La alimentación debe ser, por sobre todas las cosas, balanceada. 

No hay que ingerir un solo grupo de comidas, ni tampoco, exagerar en la 

ingesta de un tipo de alimento. 

Por lo mismo existe la pirámide de los alimentos. En la cual, el 

primer grupo, está compuesto por los cereales, el arroz, etc. Este primer 

nivel, demuestra la prioridad que hay que darle a estos alimentos. O sea, 

la primera. Luego vienen las verduras y las frutas. Así mismo, las carnes 

de vacuno, ave y cerdo; como último y esto es lo más importante, las 

grasas y azúcares. En una buena alimentación, hay que evitar la ingesta 

de ambas, al mínimo. Ya que las dos, tanto grasa, como azúcar, pueden 

provocar gravísimas enfermedades al organismo. Como la diabetes y los 

problemas cardíacos, por acumulación de colesterol en las arterias. 

Por lo mismo se dijo, que hay que mantener siempre, una 

alimentación balanceada. El hombre no vive para comer, sino que come, 

para vivir. Los hábitos dentro de la alimentación, deben ser generados 

desde que la persona es muy pequeña. En los niños hay que trabajar la 

alimentación. Ya que cuando se es adulto, es muy difícil lograr un cambio 

en las costumbres de alimentación, que tenga aquella persona. Con el 

tema de los niños, es más que nada, ya que cuando se es pequeño, se 
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van creando las células adiposas. Que son las que van a ir acumulando 

grasa durante el trayecto por la vida. Y entre más grandes sean cuando  

es pequeño, más probabilidad de ser obeso, tendrán de ser cuando 

adulto. Por lo mismo, dentro de la alimentación de un niño, se debe 

incorporar todo tipo de alimento, a excepción de las grasas y los 

azúcares. 

La alimentación es base, para poder llegar de la mejor forma a la 

adultez mayor. Comúnmente, aquellas personas que no cuidaron su 

alimentación al momento de ser jóvenes, llegan muy mal a su vejez. Con 

varios problemas en el organismo y un sobrepeso, que dificulta, su ya 

complejo vivir. 

 
IMAGEN N°  1 

 
La Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡COMER  BIEN  PARA  CRECER!  
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Lo que necesitas saber para el desarrollo de tu hijo 

Si piensas que el crecimiento es un proceso natural, en el que no 

es necesario intervenir ¡Estas en un error! El cuerpo de un niño está en 

constante cambio, sus células están creciendo, multiplicando y 

desarrollando. Por ello, sus requerimientos de energía y nutrimentos son 

especiales, está comprobado que la falta de nutrimentos puede ocasionar 

retraso en el crecimiento, de igual forma existen nutrientes específicos 

para mejorar éste aspecto. 

IMAGEN N°  2 
 

El Crecimiento 

 

¿Qué necesita un niño para crecer? 

Todos los niños crecen a velocidad diferente, pero constante, 

dentro de los factores que influyen para que esto suceda, deben de seguir 

una alimentación saludable, realizar actividades físicas que los 

mantengan activos y desarrollar buenos hábitos. 
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¿Es sencillo cubrir sus necesidades? 

Enseñar a un niño a comer es fácil cuando en casa se tienen 

buenos hábitos de alimentación, pero no se les puede pedir comer cosas 

que nosotros no hacemos, por eso, si aún no se tienen buenos hábitos, 

nunca es tarde para comenzar. 

 

Consejos nutricionales 

Tratar de incluir todos los días frutas y verduras que le aportan 

vitaminas y minerales; cereales de preferencia integrales para 

proporcionarle energía todo el día; ofrecerle carnes magras, lácteos y 

leguminosas para cubrir sus requerimientos de proteína debido a que está 

en etapa crecimiento. 

 

¡Todo con medida y en equilibrio! 

El pequeño debe desayunar, comer y cenar; además de tener 2 

refrigerios. Podemos ayudarnos de los colores del semáforo para conocer 

las cantidades a consumir de cada grupo en sus comidas principales, por 

ejemplo: 

 Verde para vegetales y frutas: indica que se deben consumir en 

abundancia. 

 Amarillo para cereales y tubérculos: es preventivo, consumirlas con 

moderación. 

 Rojo para leguminosas, carnes y lácteos: es alto, consumir con 

medida. 
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¡De la vista nace el amor! 

IMAGEN N°  3 

Buena Alimentación 

 

  

Lo mismo pasa con la comida, si algo es atractivo a la vista, nos 

interesa conocer su sabor. Así les sucede a los niños cuando comen, si su 

platillo es colorido se interesarán por probarlo aunque no lo conozcan, si 

es todo lo contrario ni siquiera harán el intento por comerlo. 

Y en éste caso se debe sacar provecho a la gran variedad de 

colores y sabores que ofrecen las frutas y verduras al igual que buscar 

formas divertidas para presentarlas en su plato. 

 

Alimentos industrializados ¿alimentos saludables? 

Lo ideal es elegir alimentos naturales y frescos, pero no hay porqué 

descartar algunos alimentos industrializados que son diseñados 

especialmente para los pequeños de la casa. 
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IMAGEN N°  4 
 

Vitaminas 

 

Hay marcas que se preocupan por la nutrición infantil, lanzando al 

mercado productos fortificados con vitaminas A, C, ácido fólico y del 

complejo B; además minerales como hierro, calcio, zinc y fósforo 

indispensables para ésta etapa. Puedes encontrar cereales para el 

desayuno, leches, yogur, polvos para preparar bebidas sabor chocolate, 

etc. Estos pueden formar parte de la dieta de tu hijo, siempre cuidando el 

equilibrio en su consumo. 

¡Evita enfermedades a futuro! 

Los niños tienen la capacidad de aprender rápidamente, si desde 

pequeños se les enseña a comer a un horario, elegir alimentos 

saludables, tomar agua natural o de frutas en lugar de refresco o jugos y 

se les motiva a practicar algún deporte; será muy sencillo que esos 

buenos hábitos los sigan siempre y eso les traerá muchos beneficios a su 

salud. 
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Utilicemos los alimentos más nutritivos de nuestro medio 

Quinua, es uno de los alimentos vegetales de más alto poder 

nutritivo, por la cantidad de proteínas y el excelente balance de sus 

sustancias y es importante en la alimentación de los niños y niñas de 7 

años.  

IMAGEN N°  5 
 

Quinua 

 

 

 

 

 

Es fuente de proteína para la formación de tejidos, crecimiento, 

aumento de resistencia a las infecciones, de la planta se utiliza el grano y 

las hojas tiernas, con las que se pueden hacer sabrosos, variados y 

nutritivos platos. Se puede realizar variedad de platos de sal como: sopas, 

pasteles, salsas, tortillas, y platos de dulce como: refrescos, coladas, 

tortas y dulces. “Por lo tanto la quinua es un alimento que debe estar en la 

mesa de todos los ecuatorianos.” 

Plátano, es un alimento altamente energético, cuyos hidratos de 

carbono son fácilmente asimilables, es pobre en proteínas y lípidos y no 

es suficiente como base de una alimentación completa, por lo tanto debe 

ser combinado con otros alimentos, es rico en azúcares y suministra una 

cantidad importante de calorías.  
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IMAGEN N°  6 
 

Plátano 

 

 

 

 

 

 El plátano es un alimento que nos proporciona energía y vitaminas 

por lo que se le debe consumir frecuentemente. Podemos hacer con el 

plátano platos de sal como: emborrajados, budín, torta, pinol, coladas, 

maduros asados y platos de sal como: sopas, tamales, empanadas, bolín, 

chifles, sango, tapado, patacones, cazuela de mariscos.  

  IMAGEN N°  7 
 

Yuca 

 

 

 

 

Yuca, es uno de los alimentos de mayor consumo del país, 

especialmente en regiones tropicales y subtropicales, su riqueza mayor 

está en los hidratos de carbono, por lo tanto es necesario consumirla con 

otros alimentos para enriquecerla con proteínas, vitaminas y minerales, es 

decir la yuca se la debe combinar con alimentos de origen animal para su 
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mejor aprovechamiento. Se puede hacer con la yuca platos de dulce 

como: chicha, muchines, pasteles y de platos de sal como: tamales, 

sopas, fritas, encebollados, puré y al vapor.  

Maíz, es un cereal nativo de América, se lo utiliza tanto en estado 

tierno, como maduro e inclusive como harina, el maíz es relativamente 

alto en hidratos de carbono, proporciona fuerza y calor al cuerpo humano. 

IMAGEN N°  8 
 

Maíz 

 

El maíz es un cereal que debe ser combinado con una leguminosa 

(fréjol, lenteja, haba, soya, etc.) para formar una proteína de alta calidad. 

Se puede preparar una variedad de platos de dulce como: coladas, pan, 

buñuelos, quimbolitos, refrescos, moncaibas, etc. Y platos de sal como: 

choclo, humitas, coladas, bolas de maíz, empanadas, cauca, morocho, 

tostado, canguil, arepas, tamales, tortillas, bizcochos, tortas, etc.  

Zanahoria, es una hortaliza muy empleada en la alimentación bien 

sea en ensaladas crudas y cocidas, o en sopas, constituye una gran 

fuente de vitamina A, la zanahoria constituye un alimento sano, ligero y 

adecuado que proporciona al organismo vitaminas y minerales. 
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IMAGEN N°  9 
 

Zanahoria 

 

  

 

La zanahoria es necesaria para mantener sanos nuestros ojos. Los 

platos de sal que se pueden hacer son: cremas ensaladas, jugos y los 

platos de dulce son: coladas, pasteles, dulces. Las verduras son 

alimentos ricos en vitaminas y minerales, por eso hay que aprovechar los 

beneficios de la zanahoria, esta contiene más cantidad de vitamina.  

Fréjol, es un alimento de alto valor nutritivo, se lo utiliza tierno o 

seco, siendo más aconsejable el fréjol seco porque tiene, mayor cantidad 

de proteína y de hierro que ayudan al crecimiento del cuerpo y formación 

de sangre. Si combinamos una parte de fréjol y tres partes de cereal 

obtendremos una mezcla alimentaría con un valor nutritivo similar a la 

carne. La combinación de fréjol con arroz, maíz, avena, es de un alto valor 

nutritivo y ayuda al crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas. 

IMAGEN N°  10 
 

Fréjol 

 

 

 

Con el fréjol podemos preparar una variedad de platos como 

sopas, menestras, guisos, ensaladas, cremas.  
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IMAGEN N°  11 
 

Chocho 

 

Chocho, siendo un alimento de alto valor nutritivo debe estar 

presente en la alimentación familiar, para garantizar la higiene el chocho 

debe ser hervido durante 10 minutos. El chocho con tostado es una 

combinación excelente valor nutritivo, se debería mandar en la lonchera 

de los niños una ración de chochos con tostado por lo menos una vez a la 

semana. Se puede preparar una cantidad de platos con el chocho como 

sopas, ensaladas, guisos, pasteles, coladas, dulces.  

IMAGEN N°  12 
 

Soya 

 

Soya, contiene más cantidad de proteína que ningún otro alimento, 

por lo que se debe aprovechar sus beneficios, su alto contenido proteico 
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es similar a la carne, nueve veces más que la leche y dos veces más que 

el huevo, su contenido nutricional ayuda a la formación del cuerpo. Se 

puede realizar diversas preparaciones a partir del grano entero, de la 

leche y de la masa de soya. Podemos realizar con la soya leche, colada, 

tortillas, torta de soya, enconfitado.  

 
IMAGEN N°  13 

 
Semillas de zambo y zapallo 

 

 

Semillas de zambo y zapallo, estas semillas contienen sustancias 

nutritivas que ayudan a crecer, mantienen sano el organismo y 

proporcionan energía por su alto contenido en grasa. La preparación de 

las semillas de zambo y zapallo es dejarlas secar de 3 a 5 días, luego 

pelar la cáscara y tostarlas por 5 a 10minutos, para que puedan ser 

utilizadas en diversas preparaciones, que le brindarán a su familia una 

preparación nutritiva. Podemos preparar una variedad de platos como 

salsas, ají, mantequilla, pan, coladas, enconfitados, galletas.  
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IMAGEN N°  14 
 

Hojas tiernas 

 

Hojas tiernas, las hojas de rábano, hojas tiernas de zambo, 

zapallo deben utilizarse en diferentes preparaciones mejorando el valor 

nutritivo de su alimentación. Estas hojas tienen vitaminas A y C, minerales 

como hierro y calcio, que ayudan a mantener la piel, ojos, dientes y 

huesos sanos. Además proporcionan fibras dietéticas que favorecen la 

digestión. Hay que lavar las hojas una por una bajo el chorro del agua 

antes de utilizarlas, agregar las hojas en agua hirviendo y cocinarlas hasta 

que estén suaves, es  recomendable utilizarlas inmediatamente para 

evitar que disminuya su valor nutritivo. El agua de cocción se debe utilizar 

en sopas, guisos, coladas. Se puede preparar platos de sal con las hojas 

como: sopas, locros, ensaladas y platos de dulce como pasteles, tortas.  

Otros alimentos ricos en vitaminas y minerales: 
 

IMAGEN N°  15 
 

La Naranja 
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La Naranja, es muy valiosa por su alto contenido de vitamina C, 

que fortalece las defensas del organismo para combatir las 

enfermedades, solamente con una naranja se cubre el requerimiento 

diario de vitamina C, además aporta buenas cantidades de beta caroteno 

(sustancias que luego el cuerpo transforma en vitamina A), potasio y 

fibras. Es conveniente exprimir la naranja inmediatamente antes de tomar 

el jugo para mantener la vitamina C, que se pierde al contacto con la luz y 

el aire.  

 
IMAGEN N°  16 

 
Lentejas 

 

 

Lentejas, son una fuente de hierro, magnesio, potasio y vitaminas 

del complejo B, las lentejas pueden ser importantes aliadas en el diseño 

de una alimentación saludable, otras legumbres como los porotos, las 

arvejas, los garbanzos las habas entre otros tienen una rica fuente de 

proteínas vegetales, hidratos de carbono, fibra, y fuentes de vitamina B. 

 
 
 



 
 

44 
 

IMAGEN N°  17 
 

Espinaca 

 

Espinaca, esta verdura aporta gran cantidad de hierro, suministran 

además nutrientes esenciales como fibras, beta carotenos, potasio, 

vitamina C, si se consume cruda aporta ácido fólico y magnesio. Otras 

verduras con hierro son la acelga, el berro y el brócoli.  

IMAGEN N°  18 
 

Zapallo 

 

Zapallo, el color anaranjado de esta hortaliza indica su alto 

contenido debeta carotenos, esta sustancias se convierte en vitamina A 

en el organismo, la cual es necesaria para mantener una buena piel y 

para mejorar la visión.  

 



 
 

45 
 

IMAGEN N°  19 
 

Brócoli 

 

Brócoli, es rico en potasio, hierro, magnesio, ácido fólico, 

betacarotenos y vitamina C. Por los efectos comprobados sobre la salud 

es necesario que los niños y las niñas lo consuman de 2 a 4 veces por 

semana, de ser posible consumirlas crudas, cocidas al vapor o con muy 

poco agua, para que conserven todas sus propiedades.” 

Higiene, conservación, almacenamiento y preparación de los 

alimentos 

 El agua que va a ser utilizada en la preparación de los alimentos, 

en la higiene personal y para lavar los utensilios de cocina debe ser 

potable o hervida, es decir libre de microorganismos. Cuando no es 

posible, hay que desinfectarla, mezclando una gota de cloro por 

cada litro de agua y dejarla reposar por media hora. 

 Las manos son portadoras de microbios, deben ser lavadas con 

agua y jabón, antes de preparar o servir los alimentos y después de 

salir del baño. 

 Los utensilios de cocina deben estar limpios antes de empezar 

cualquier preparación. 
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 La higiene se inicia desde el momento en que se selecciona los 

alimentos que compra en el mercado, una vez comprados se debe 

separarlos por grupos de alimentos y lavarlos cuidadosamente los 

que ameritan. Una comida balanceada no tiene ningún valor si se 

prepara en condiciones no higiénicas. 

Las hortalizas de hoja como la col, acelga, espinaca, nabo, berro, 

lechuga, deben ser lavadas en abundante agua, hoja por hoja y después 

cortadas .Las hortalizas deben conservarse en sitios aireados y frescos, 

no se deben dejar en fundas plásticas cerradas porque tienden a 

descomponerse. Las hortalizas deben cocinarse en poca agua y con la 

olla tapada, no deben  

Cocinarse por tiempo prolongado, porque produce pérdida de 

nutrientes como la vitamina C.  

Las frutas luego de lavadas se almacenarán en lugares frescos, y 

se debe aprovechar las frutas de temporada.  

Los cereales (arroz, trigo, quinua, maíz) antes de utilizarlos en la 

preparación de las comidas deben ser lavados en suficiente agua.  

Las leguminosas secas (soya, arveja, fréjol, lenteja) se deben 

remojar con un día de anticipación antes de su cocción en agua tibia, y las 

leguminosas tiernas (habas, fréjol, arvejas) se debe eliminar la vaina, 

lavar en abundante agua, agregarlas cuando el agua esté hirviendo y 

consumirlas con cáscara.  

Las carnes se deben lavar en suficiente agua cortándola y 

separándola en porciones para el consumo diario y mantenerla en 

refrigeración. Las tablas que son utilizadas en la preparación de las 

carnes crudas en especial de las aves, pescados y cerdo, deben lavarse 

con agua y jabón, por su alto contenido en bacterias.  
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 Los pescados no deben ser utilizados nunca los que tengan mal 

olor, ojos hundidos, agallas oscuras, o que tengan la carne muy blanda, 

porque pueden producir intoxicación de difícil tratamiento.  

La leche debe mantenerse en un lugar fresco y libre de insectos 

utilizando siempre en recipiente limpio y con tapa, para beber la leche es 

aconsejable hervirla de 5 a 10 minutos, inclusive la pasteurizada.  

Los huevos deben ser almacenados en un lugar fresco, limpiados 

cuidadosamente con un paño húmedo. Para saber si un huevo está 

fresco, puede colocarlo en una taza con agua, si flota indica que está 

dañado y si se va al fondo puede ser consumido.  

Aceites es importante poner la cantidad necesaria de aceite para 

freír los alimentos, el aceite no debe ser utilizado por más de una ocasión 

ya que es perjudicial para la salud. 

¡Los niños aprenden por imitación, así que nada mejor que predicar 

con el ejemplo! 

Alimentos que deben consumir los niños y niñas de 10 a 12 años 

Los niños a esta edad se encuentran en una etapa de rápido 

crecimiento y desarrollo, necesitan alimentos que contengan proteínas, 

vitaminas, minerales e hidratos de carbono, por ello es necesario que se 

ponga mayor interés en su alimentación que cualquier miembro de la 

familia. “Una buena alimentación se refleja en la apariencia y se la asocia 

con una estructura ósea bien desarrollada, un peso armónico de acuerdo 

con la estatura”, una expresión alerta y despierta, pelo brillante, 

estabilidad emocional, buen apetito, hábitos de sueño saludables, 

resistencia a la fatiga, tránsito intestinal regular y también buen humor. 

"Somos lo que comemos, y en función de lo que comemos hoy, seremos 

en el futuro”. A esta edad el niño participa en su alimentación y es libre de 
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escoger y decidir la cantidad y tipo de alimentos que consume, aunque la 

familia y la escuela son responsables de ella. Además recibe mayor 

variedad de alimentos y aprende a degustarlos mejor, siempre y cuando 

no se le obligue a comer. Si la falta de apetito es frecuente, es necesario 

verificar que las comidas intermedias no interfieran con las principales. Es 

frecuente el consumo de las denominadas "comidas chatarras", 

denominados así por su bajo valor nutricional, pero muy apetecidos por 

los niños. Estos son gaseosas como las bebidas, colas, refrescos, dulces, 

golosinas, pasteles, paquetes industrializados como las papas fritas, 

chitos. La educación nutricional debe ser parte de los programas 

escolares de los centros infantiles, pero debe continuarse y reforzarse en 

el grupo familiar.  

Los hábitos alimentarios  

Es aconsejable mantener la regularidad en los horarios de las 

comidas, si se come mucho de una vez, la digestión puede ser muy 

pesada, y además se distancian demasiado las comidas, el organismo 

puede acusar la falta de energía.  

Hay una gran relación entre la alimentación y la salud. Los niños y 

las niñas bien alimentados viven más años y están más sanos, una 

alimentación desequilibrada, produce casi siempre problemas de salud.  

La malnutrición es una nutrición inadecuada, que se puede producir 

por una deficiente alimentación o un consumo excesivo de alimentos. 

Para que tengamos mejor salud física es necesario que comamos menos 

y que nuestra comida sea rica en hidratos de carbono, contenga un tercio 

de grasas y el resto que sea cubierto por proteínas, y que paralelamente a 

eso, practiquemos alguna actividad física diaria.  

La comida no es un premio, no es un castigo, y tampoco debe ser 

un desahogo a las tensiones de una persona, la comida debe tener su 
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lugar, su hora, y su control. Los grandes responsables por el sobrepeso 

de un niño son sus padres, aquellos que determinan lo que se consume 

en la casa. Normalmente, sea por los errores, obsesiones, por el 

desconocimiento e ignorancia de sus padres, los niños consumen más 

cantidad de alimentos de la que necesitan, y su alimentación es muy rica 

en grasas, azúcares, presentes en grandes cantidades de carne, en 

alimentos precocinados, y en los dulces y panes, son niños que no 

consumen verduras, legumbres, frutas, ni pescado. A eso también se 

suma que muchos niños y las niñas ignoran el desayuno y acaben 

saliendo de casa sin desayunar, el desayuno es la comida más importante 

del día, y está directamente implicada en la regulación del peso.  

Además de los errores mencionados, muchos padres pecan por:  

 Obligar a que el niño coma más de lo que puede.  

 Premiar un buen comportamiento con golosinas y otros alimentos 

calóricos.  

 Castigar al niño sin comida por si presenta alguna conducta 

desfavorable.  

 Festejar cualquier acontecimiento importante de la vida del 

niñoofreciéndole una "comida chatarra".  

 Permitir el consumo diario de panes, bebidas gaseosas y 

azucaradas.  

 Ofrecer, con frecuencia, platos precocinados y enlatados por la 

falta de tiempo.  

Aciertos en la alimentación  

Cuando los padres dan a los hijos la atención debida y se 

preocupan por su alimentación, las posibilidades de que sufran sobrepeso 

son bajas. El control de los adultos es fundamental a la hora de prevenir 

la obesidad infantil, para eso es necesario obedecer a algunas pautas 
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alimenticias, considerando que los primeros años de vida de un niño son 

cruciales en su educación, como cuidar para que los niños no salten las 

comidas, organizando una rutina de comida y siendo constante, preparar 

las comidas con ingredientes frescos y naturales, considerar la tabla de 

pesos y medidas que ofrece y determina el pediatra.  

Y en el caso de que  no presente un cuadro de medidas dentro de 

la normalidad, hablar con el pediatra acerca de la forma de poder mejorar 

la situación, ofrecer una alimentación variada en carnes, harinas, 

verduras, frutas y ofrecer muchos líquidos a los niños, especialmente en 

temporadas de mucho calor y después de que practique ejercicios físicos. 

El agua es una buena fuente y un fluido que no tiene calorías.  

 

Pautas de alimentación en el niño de 10 a 12 años 

Se pueden hacer buenas combinaciones, mezclando alimentos de 

la pirámide alimenticia, de esta manera, las sustancias nutritivas que le 

faltan a un grupo se complementarán con las del otro grupo haciéndola 

adecuada y balanceada. 

Una mezcla de alimentos es la unión de dos partes de cereal 

(arroz, maíz, quinua, avena, trigo) con una porción de leguminosas (soya, 

fréjol, arveja, haba); si a esta mezcla le agregamos pequeñas cantidades 

de alimentos de origen animal obtendremos preparaciones con buen 

contenido proteico sin olvidar añadir algo de verduras y una cucharadita 

de aceite. Estas mezclas pueden sustituir alimentos como leche, huevo o 

carnes, ya que su contenido nutricional es similar.  
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Programa de Educación Alimentaria Nutricional P.E.A.N 

Alimentación del niño de 10 a 12 años 

Desayuno: Debe tener alimentos de alto valor nutritivo, para lo cual se 

utilizará leche, huevos, frutas, coladas de harinas, a las que hay que 

agregar panela y leche acompañadas de pan o tortillas.  

 Elija un líquido y un sólido. 

 Leche 1 vaso, jugo 1 vaso. 

 Una rebanada de pan blanco o integral. 

 10 cucharadas de cereales. 

 Si no quiere tomárselo todo en casa, puede llevarse una parte a la 

escuela y tomárselo más tarde. Comer con los amigos les suele 

gustar mucho.  

Refrigerio: Se dará uno en la mañana y otro en la tarde con alimentos 

nutritivos y de fácil preparación.  

Almuerzo y cena: El momento de la comida debe ser agradable y con el 

tiempo suficiente para que el niño haga una buena masticación y 

asimilación de los alimentos. La merienda debe ser moderada y con 

alimentos de alto valor nutritivo.  

Guías alimentarias para la edad de 10 a 12 años 

Las guías alimentarias son un conjunto de recomendaciones de 

consumo de alimentos que pretenden orientar a las madres, padres, en la 

adquisición de una dieta saludable que sea capaz de prevenir las 

enfermedades crónicas no transmisibles. Son mensajes simples, de fácil 

comprensión por la población general, que han sido previamente 

validados en los grupos. Y son las siguientes:  
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1. Consumir 3 veces en el día productos lácteos como leche, yogur, 

quesillo o queso fresco, de preferencia semidescremados o 

descremados.  

2. Comer al menos 2 platos de verduras y 3 frutas de distintos colores 

cada día.  

3. Comer fréjol, garbanzos, lentejas o arvejas al menos 2 veces por 

semana, en reemplazo de la carne.   

4. Comer pescado mínimo 2 veces por semana, cocido, al horno, al 

vapor o a la plancha.  

5. Prefiera los alimentos con menor contenido de grasas saturadas y 

colesterol.  

6. Reducir el consumo habitual de azúcar y sal.  

7. Tomar 6 a 8 vasos de agua al día.  

Se recomienda que la distribución del aporte sea mayor en las primeas 

horas del día y vaya disminuyendo hacia la noche.  

El desayuno es un horario de alimentación de gran importancia a 

toda edad, irrumpe el ayuno nocturno y permite reactivar funciones 

fisiológicas dormidas. Según diversos estudios, se ha demostrado que la 

primera comida del día ayuda a los niños a pensar con rapidez, prestar 

atención y comunicarse en forma apropiada con el entorno. Un niño en 

edad Pre-escolar que concurre a su Centro Infantil o escuela sin 

desayunar correctamente tiene dificultades de concentración y memoria, o 

también puede sentirse cansado y nervioso, y disminuir todas las 

funciones cerebrales que se han vinculado con el buen desayuno.  

El desayuno, refrigerios y loncheras  

El desayuno representa la comida más importante del día, pues le 

ofrece las calorías y nutrientes necesarios para comenzar el día. Pero es 

frecuente que la mayoría de niños comen muy poco en el desayuno y 
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algunos de ellos no comen nada, y la principal razón es que se levantan 

muy temprano y no tienen hambre ni tiempo para comer, y asistan a la 

escuela sin recibir alimento alguno, lo que afecta al rendimiento escolar, la 

atención, o pueden estar molestos. Por lo tanto es importante estimular su 

consumo e incluirlo como hábito familiar.  

 Dirección Metropolitana de Salud, Escuelas Saludables, Quito. 

(2006)   

Los refrigerios son las pequeñas comidas que se consumen entre 

comidas principales. Hay que tener cuidado en los servicios que ofrece la 

institución escolar y que este no sea un lugar de consumo de comida 

chatarra.  

Desafortunadamente, los alimentos de los niños y las niñas, están 

influenciados por aspectos sociales, ambientales, publicitarios y de 

preferencias del niño y de la niña, pero los alimentos tienen una influencia 

directa en el desarrollo de la inteligencia y en el crecimiento físico de los 

niños y las niñas.  

Formación de hábitos y preferencias alimentarias  

En esta etapa es necesario considerar con más fuerza algunos 

aspectos psicológicos en relación a la alimentación, ya que el niño y la 

niñaadquieren a esta edad la mayor parte de los hábitos alimentarios y 

preferencias que determinarán en gran medida el tipo de alimentación 

futura. El niño y la niña irá progresivamente siendo capaz de alimentarse 

por sí solo, en una situación transitoria entre la absoluta dependencia, en 

el primer año de vida y la independencia del escolar. Es necesario por ello 

ir educándolo de modo que avance en el desarrollo, apoyándolo según 

sus necesidades. El objetivo es que la alimentación cubra los 

requerimientos para un crecimiento y desarrollo adecuados, haciendo de 
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ésta un momento agradable tanto para el niño como para su entorno 

familiar.  

 

Comida de casa y sentados a la mesa con la familia  

Desde los 24 meses, los niños deberían incorporarse 

progresivamente a los horarios de alimentación familiar; se sientan en la 

mesa y reciben una dieta igual a la del resto de la familia, salvo 

excepciones en que varía la consistencia o algunos ingredientes, pueden 

recibir líquidos en taza o vaso, supervisados por un adulto para evitar 

accidentes. Pueden además recibir leche fluida, sugiriéndose que ésta 

sea baja en contenido de grasa especialmente en niños con malnutrición 

por exceso de la misma. Debemos considerar que el apetito tiene 

variaciones individuales y si un niño no come todos los días la misma 

cantidad, esto puede deberse a múltiples factores no patológicos, 

debiendo tranquilizarse los padres, toda vez que el estado de salud y 

nutricional se mantengan normales.   

La nutrición es el proceso fisiológico e involuntario, que nuestro 

organismo realiza para capturar los nutrientes que precisa, para poder 

mantenerse en vida. 

Alimentarse es pues una acción voluntaria que se relaciona con 

factores de tipo cultural, social, etc. y nutrirse es una acción involuntaria 

que se relaciona con las funciones corporales de la digestión, la absorción 

y el transporte de las proteínas, carbohidratos y lípidos; y de los 

macronutrientes como las vitaminas y minerales. 
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En conclusión podemos decir que la nutrición es una consecuencia 

de la alimentación, del cual puede ser buena o mala, dependiendo de que 

se alimenta cada persona. Ambos significados son distintos. 

 

 

 

La Concentración y la Nutrición 

 

Los alimentos que ingerimos inciden directamente en la 

concentración y atención del niño, en sus labores educativas la falta de 

uno de ellos sería perjudicial para el desarrollo normal al respecto  

 

JAKUBOWICZ, Daniela. (2006). Expresa lo siguiente: 

 

Nuestra capacidad de atención, concentración y 
alerta, depende prioritariamente de la existencia  de  
un  aporte continuo de azúcar (glucosa) al cerebro. 
Esta necesidad del cerebro se debe a que no tiene 
ningún sistema para almacenar combustible, así que 
continuamente debe tomar pequeñas cantidades de 
azúcar (glucosa) de la sangre para poder  seguir 
funcionando.  (Pág. 47). 

 

La glucosa es importante ya que se encarga de aportar energía al 

cerebro, para su funcionamiento especialmente en la mañana que es 

cuando más trabaja por las actividades escolares. 

 

Manuales de instrucciones para una alimentación saludable: 

Actividades  

La ejecución del proyecto sobre la nutrición familiar  y su propuesta 

“Diseño de un Modelo de Huerto Escolar” constituye un  conjunto de 

procedimientos y técnicas para propiciar en los estudiantes la 

participación efectiva y activa en el aula de clases, mediante la interacción 
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académica y social entre docentes y estudiantes que promueve el 

desarrollo intelectual y la apropiación y construcción de conocimientos y 

valores por parte de los mismos. Para ejecutar la propuesta se 

desarrollarán talleres que guíen a los involucrados a que concienticen y 

valoren sobre cómo y para qué  crear un huerto escolar, los materiales a 

utilizarse, cómo cultivarlo para que sea beneficioso para todos los 

participantes y la comunidad, y aprender a seleccionar los cultivos más 

necesarios para la salud y alimentación. 

La alimentación es un tema de gran relevancia en la educación, ya 

que es en los primeros años de vida cuando los niños y niñas adquieren 

los hábitos y costumbres que les van a acompañar hasta que son adultos.  

 Como señalaba González Lucín(1997) 

“Existen una serie de ámbitos educativos y 
contenidos que no perteneciendo a ningún área 
específica de aprendizaje o de conocimiento 
constituyen en la educación una referencia obligada 
para todos los demás áreas de las diferentes etapas 
educativas.”(Pág.74). 

Siendo la alimentación uno de estos temas fundamentales a ser 

tratados en el ámbito educativo, la puesta en práctica de una comida sana 

y equilibrada influye directamente en una buena salud, aspecto que a su 

vez es tratado en el actual currículo, dentro de la Educación para la Salud, 

por su importancia en el desarrollo psicofísico del niño y en la prevención 

de ciertas enfermedades. El conocimiento de conceptos, la adquisición de 

procedimientos, actitudes y hábitos de una alimentación sana y 

equilibrada son necesarios para la posterior inserción del niño en el 

entorno familiar, escolar y social.  

Por tanto los docentes tienen el compromiso de proporcionar las 

indicaciones adecuadas que generen el desarrollo de estos hábitos en los 

estudiantes, adecuando materiales, objetivos, contenidos, metodología en 

incluso la organización espacial y temporal.  



 
 

57 
 

 La alimentación y nutrición, en el contexto de salud desempeñan 

una función decisiva para el bienestar del cuerpo, el desarrollo físico e 

intelectual del niño. Por ello, debemos aprovechar las horas de comida en 

la escuela, principalmente en Educación Infantil, como momentos 

plenamente educativos donde los niños y niñas adquieran los hábitos de 

una alimentación sana.  

Problemática actual alimenticia en la infancia. Mala adquisición de 

hábitos alimenticios  

La mala adquisición de hábitos alimenticios puede ser debida a tres  

factores principalmente:  

 Razones ligadas a hábitos alimenticios. 

 La actitud del niño y la niña. 

 Errores alimenticios.  

Errores Alimenticios 

Bien por malos hábitos o por expresión de rebeldía, variaciones en 

el ánimo del niño, etc.    

 Los errores más comunes que debemos evitar son:  

 Menosprecio a hortalizas y verduras, ricas en vitaminas y 

minerales.  

 Tomar bebidas en exceso: abusar de bebidas gaseosas o 

carbonatadas con gran cantidad de azúcares, conservantes y 

colorantes.  

 El consumo elevado de azúcar: fomenta la aparición de caries en 

los dientes y la obesidad.  

 Exceso de sal.  

 Una alimentación excesiva origina obesidad infantil. Aunque el niño 

y la niña tienen gran desgaste calórico y energético un exceso no 

es beneficioso ya que el organismo solo gasta lo que necesita.  
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 Un desayuno escaso, es una de las comidas de mayor importancia, 

nos da energía para iniciar la jornada.  

La actitud del niño y de la niña 

 Timidez.  

 Dificultad para seguir el ritmo escolar.  

 Necesidad de afecto.  

 Rebeldía ante una situación.  

 Falta de interés por los alimentos.  

 Disgusto ante un ambiente familiar tenso.  

Razones ligadas a Hábitos Alimenticios  

 No respetar un horario de comida estricto.  

 Comer sólo lo que le gusta.  

 Cenar siempre lo mismo.  

 Abusos de golosinas.  

Trastornos alimenticios infantiles más frecuentes.  

El niño y la niña en la etapa de Educación Infantil viven un 

momento crucial en su desarrollo y por ello es de vital importancia una 

dieta equilibrada. Los trastornos alimenticios pueden ser debidos tanto por 

exceso de nutrientes como por defecto de los mismos.  

Existen diferentes aspectos que pueden influir en la aparición de 

trastornos alimenticios como:  

 Malos hábitos alimenticios.  

 Razones de tipo biológico.  

 Razones de tipo afectivo.  

 Forma de actuar del adulto.  
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Trastornos alimenticios derivados de aspectos conductuales  

 Rechazo de alguna clase de comida: el rechazo a algún tipo de 

alimento puede resultar normal, el problema surge cuando se 

extiende a un número muy elevado de sustancias.  

 Negación a tomar alimentos sólidos: solo ingesta de alimentos 

líquidos o triturados.  

 Ingesta de alimentos sólo si están mezclados.  

 Falta de apetito.  

 Tiempo de comida excesivo.  

 Los vómitos, habiendo excluido que no se producen por causa 

orgánica, sino que son provocados por el propio niño.  

Comportamientos disruptivos y hábitos alimenticios inadecuados  

 Comer de pie, levantarse de la silla con frecuencia, comer solo si 

juega, comer sólo si le dan la comida, comer sólo si le prestan 

atención.   

 Poto manía, ingesta de grandes cantidades de líquidos, 

principalmente agua.  

 Pica, ingesta de sustancias no nutritivas de forma reiterada durante 

al menos un mes (papel, cal, pelos, madera) sin que coexista 

ningún trastorno mental.  

 Conducta de Rumiación, consiste en la vuelta a la boca de 

alimentos ya deglutidos y a medio digerir sin ninguna causa como 

pueden ser problemas gastrointestinales, náuseas, etc. lo que 

conlleva pérdida de peso.  

Trastornos alimenticios de mayor gravedad  

Existen otros trastornos no tan frecuentes en la infancia pero de mayor 

gravedad, estos son:  

 Anorexia. 
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 Bulimia. 

 Obesidad. 

Anorexia, negativa a alimentarse por el miedo desproporcionado a 

engordar. Es un trastorno común en edades adolescentes pero que cada 

vez se inicia antes. En su aparición tiene mucha importancia el entorno 

familiar, escolar, social y sobretodo los medios de comunicación. De gran 

relevancia son las exigencias del entorno en ámbitos de escuelas de baile 

o ballet, atletismo, etc.  

Bulimia, se trata de un apetito voraz que obliga a comer en exceso en 

episodios recurrentes alimenticios con alto contenido calórico, para 

posteriormente eliminarlos mediante el vómito.  

Obesidad, es un problema que adquiere gran importancia debido a su 

frecuencia y a los graves problemas de salud que puede conllevar. Se 

trata de una excesiva acumulación de grasa corporal innecesaria 

acompañada de peso elevado. Puede ser provocada por malos hábitos 

alimenticios (ingesta de comidas con exceso de grasas), por cuestiones 

de naturaleza genética o hereditaria o poca actividad física.  

 

Trastornos Alimenticios derivados de aspectos orgánicos  

Dentro de los trastornos alimenticios infantiles más frecuentes 

causados por factores orgánicos o fisiológicos, destaca:  

Caries: Infección bacteriana de diente que ocasiona su destrucción. Entre 

sus causas están la excesiva ingesta de azúcares y la poca higiene 

dental.  

Alteraciones gastrointestinales: como pueden ser diarreas o 

estreñimientos, son muy comunes en la infancia, pueden estar producidos 

por la ingesta de determinados alimentos o por causas víricas.  
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Alergias son de muy diversa naturaleza: al huevo, gluten, pescado, leche, 

las alergias a alimentos son muy peligrosas hasta que son diagnosticadas 

por los problemas que generan, pudiendo, en ocasiones causar la muerte.  

Diabetes: Se produce cuando el organismo no segrega correctamente la 

insulina, provocando un exceso de glucosa en la sangre. También es 

bastante peligroso sino está controlada.  

 

 

Plan de Aseguramiento en los Centros Educativos frente a la 

problemática 

Estas repercusiones en el ámbito educativo,  lleva al planteamiento 

nuevas mejoras para la adquisición de adecuados hábitos alimenticios 

que se pueda poner en práctica en la realidad escolar.  

Para que estas mejoras sean posibles es necesario incluir en cada 

centro, el cuidado de correctos hábitos alimenticios como una de las 

normas a seguir por docentes, familias y alumnos/as.  

Proyectos como Aprende a Sonreír deben ser algo obligatorio y no 

algo opcional, una correcta actitud de los adultos y una real coordinación 

entre familia y escuela.  

Objetivos en la adquisición de hábitos alimenticios  

Estas mejoras parten de unos objetivos básicos como son:   

 Crear buenos hábitos alimentarios tanto referidos a la ingesta de 

alimentos, como a los aspectos conductuales que rodean el 

momento de la comida. Estimular el consumo diverso de hortalizas, 

así como de preparaciones culinarias. Despertar en los educandos 

el interés por la clasificación de los alimentos que consumen de 

acuerdo a su valor nutritivo. Enseñar a los educandos las diferentes 
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funciones que poseen los alimentos en el desarrollo y función del 

cuerpo humano. Erradicar perjuicios o tabúes existentes en el 

consumo de hortalizas u otros alimentos: 

 Favorecer el consumo diario de frutas.  

 Trabajar los momentos de higiene relacionados con la 

alimentación.  

 Adquirir conocimientos y ventajas para el consumo de alimentos 

naturales ventajosos para la salud.  

 Llevar a cabo la ingesta de alimentos naturales y sanos día a día.  

 Dotar de valor significativo la higiene alimenticia.  

 Conocer los pasos de elaboración de alimentos de primera 

necesidad como (yogur, queso, pan, aceite) y la transformación de 

diferentes productos para llegar a estos alimentos.  

 Inducir la diversidad, la tolerancia mediante el trabajo grupal y el 

sentimiento de pertenencia a la comunidad europea.   

 Trabajar en los cultivos de vegetales y las diferentes fases de los 

mismos.  

El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la 

comunicación en la alimentación  

Es cierto que en muchas ocasiones, determinados programas o 

anuncios publicitarios perjudican a una alimentación sana, pero estos en 

educación deben ser aprovechados para la estimulación y motivación de 

los estudiantes a una alimentación saludable. El docente está en la 

obligación de valerse de la tecnología y abordar la temática de los hábitos 

alimenticios, por ejemplo:  

 Elaboración de PowerPoint explicativos sobre temas relacionados 

con la alimentación.   

 Juegos digitales sobre frutas u otros alimentos.  

 Búsqueda en Internet sobre determinados alimentos.  
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 Búsqueda en Internet de recetas de cocina.  

 Búsqueda en Internet de la pirámide alimenticia para decorar 

nuestra clase y trabajarla en clase.  

Caracterización de los bares escolares  

Dentro de las instituciones educativas los bares escolares suplen lo 

que se podría llamar la cocina de mamá, puesto que, en ese lugar es 

donde ingieren los alimentos que en muchas ocasiones son dañinos, 

razón por la cual es importante citar algunos artículos que deben cumplir 

los mismos.  

Art. 4. Todas las instituciones educativas del país, sin importar su 

financiamiento, ubicación o tamaño, deben generar espacios saludables, 

confortables y seguros para el consumo de alimentos al interior de sus 

instalaciones, adecuando, de ser el caso, recesos y recreos en función de 

que permitan a sus estudiantes disponer del tiempo suficiente para 

asearse, adquirir los alimentos e ingerirlos, además de realizar actividades 

de recreación; se implementarán medidas especiales, como horarios 

diferenciados o filas preferenciales. Para facilitar el acceso a los bares 

escolares a estudiantes con discapacidades o de los grados y cursos 

inferiores. Se incentivará al estudiantado a observar normas higiénicas y 

sanitarias, y a establecer, en todo momento, prácticas democráticas y 

valores como el respeto, la solidaridad y la generosidad, en el marco de 

aplicación del Buen Vivir.  

Art. 5. Los bares escolares, según su dimensión y el servicio que prestan, 

se clasifican en:   

a) Punto de expendio: Local de reducidas dimensiones con una 

superficie no mayor a 6 metros cuadrados, autorizado para el expendio de 

alimentos preparados o procesados en el interior de los establecimientos 

educativos. Dependiendo de la naturaleza de los alimentos que expenda 

deberá disponer de una adecuada cadena de frío que garantice la 
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conservación de los mismos. No requiere del permiso de funcionamiento, 

pero está sujeto al control de la autoridad de salud correspondiente.  

Art. 6. Los bares escolares deben estar ubicados a mínimo diez metros 

de los servicios higiénicos y lavabos que proporcione la institución 

educativa, los mismos que observarán un buen estado físico y de higiene. 

Todos los bares escolares contarán, al menos, con lavaderos y agua 

segura.  

Art. 7. Los bares escolares deben ubicarse en lugares accesibles, 

tomando en especial consideración a las personas discapacitadas: deben 

estar en ambientes independientes de las baterías sanitarias y/o 

instalaciones de aguas servidas, alejados de cualquier foco de 

contaminación y malos olores, y mantenerse en todo momento en buenas 

condiciones higiénicas y sanitarias.  

Art 8. Los bares escolares deben ser construidos, adecuados o 

readecuados de conformidad con las normas de construcción vigentes, 

utilizando materiales resistentes, anti inflamables, anticorrosivos, 

recubiertos hasta el techo con superficies lisas y de colores claros, fáciles 

de limpiar y desinfectar. Su diseño debe permitir el desplazamiento interior 

del personal de servicio, la ubicación de equipos, además de una 

superficie para la preparación adecuada de alimentos y bebidas, su 

exhibición y expendio, dependiendo del tipo de bar escolar.  

Art 9. Los bares escolares deben contar con iluminación y ventilación  

suficientes, de preferencia de fuentes naturales, deberán tener acceso 

formal a los servicios públicos con los que contare la institución educativa, 

como luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, manejo de desechos, y 

observar todas las normas sanitarias y de seguridad vigentes.  
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Educación y ecología 

Rivera, 2008, menciona 

Los términos educación y ecología está mutuamente 
implicado en un proceso productivo (morfogenético) 
en el que los humanos generamos una visión del 
mundo por la cual la percepción de nuestro entorno 
cambia. Así, resulta un sinsentido considerar 
organismos sin un entorno o un entorno para nadie. 
(p. 4) 

No se puede desligar la educación con la ecología pues el ser 

humano para aprender necesita de un ambiente óptimo y adecuado que  

le permita acceder a conocimientos nuevos. 

Teniendo presente la preocupación específica de la organización 

de UNESCA creemos conveniente recordar su pronunciamiento. 

Mendoza, 2008, menciona  

Es importante destacar que la ética ambiental no tiene 
posibilidades si no contiene un potencial estético. Si 
éste no surge como condición primera, todo se agota 
en administración tecnológica. Tanto es así que el 
sentido ético y estético desarrollado en una población 
por su entorno resulta preventivo y no se consume en 
la espera de la refacción del daño ecológico. Es de 
notar también que gran parte de la educación ambiental 
surge o es capítulo de la educación cívica y como tal, 
lleva implícito el compromiso ciudadano por no ser 
ajenos a éstos los problemas cotidianos como la 
higiene, la conservación, la administración de recursos 
y la mejora del entorno. (P. 54). 

La educación en estos temas debe ser además actualizada 

permanentemente, en muchos textos se tratan los temas ecológicos 

desde su perspectiva "clásica" o "romántica", la que se corresponde con 

conceptos de hace más de treinta años. En este sentido la educación 

debe ser elucidante, debe resolver la confusión que generan algunas 
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conceptos metafóricos o metonímicos como por ejemplo, el del "equilibrio 

natural" que reduce la idea de ecosistema a la de equilibrio, 

escamoteando y achatando la dimensión evolutiva y de cambio que es 

propia a todo proceso natural. Con formulaciones de ese tipo se corre el 

riesgo de generar significados desalentadores que por lo general son 

antinómicos con la noción de recurso natural y racionalidad, reforzando 

nuevamente la idea de hombre y/o cultura contra natural que a nada 

conduce. Así resulta importante señalar algunos de los criterios que 

deberían prevalecer en la Educación en Ecología, extensibles también a 

toda la temática ambiental: 

La educación en temas ecológicos y ambientales debe ser completada 

a cada paso con el desarrollo de destrezas que debieran ser comunes a 

la enseñanza de cualquier disciplina científica. Se trata de promover 

habilidades para: 

 Obtener información respecto de los temas de interés. Esto 

involucra desde la correcta toma de datos de una ficha 

bibliográfica, hasta el conocimiento y manejo de bases de datos (si 

es que se pueden consultar).  

 Dirigir los contenidos logrados hacia una meta, es decir, desarrollar 

capacidad para organizar y utilizar la información dirigida por los 

objetivos formulados frente a una problemática.  

 Reconocer el lugar. Esto trae aparejado la importancia de una 

actitud hacia lo local, puesto que el ejercicio de esta habilidad 

implica el estudio de un lugar personalmente, recopilando 

información in situ.  

 Elucidar la situación teniendo en cuenta que no es posible contener 

ni lograr la información total de un sistema bajo estudio.  

 Describir las situaciones utilizando como categorías los grados de 

mayor a menor. Se trata de matizar y relativizar, situándose en el 

contexto de lo que se "logró conocer".  
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 Lograr conciencia de que el observador, cualquiera que éste sea, 

no tiene una visión despersonalizada de la problemática, lo que 

hace a la importancia de la percepción del entorno por cada 

individuo.  

 No caer en el error de que si se tiene más información, se 

obtendrán soluciones más valederas o mejores. El criterio y la 

capacidad de síntesis deben ser la guía y no una cantidad de datos 

inmanejables.  

Los objetivos que debiera perseguir la Educación Ambiental y en 

temas de concurrencia multi o interdisciplinar, como la temática ambiental, 

son: 

1. Incorporar la dimensión ecológica y ambiental reforzando los 

aspectos metodológicos propios del quehacer científico.  

2. Entrenar sobre la temática ecológica y ambiental y, en la medida 

que los temas y recursos existentes lo posibiliten, generar prácticas 

de taller en problemas puntuales.  

3. Incentivar el desarrollo de las aptitudes necesarias para la 

identificación y formulación de problemas de índole ecológico y 

ambiental.  

4. Promover el conocimiento ético que subyace a toda cuestión sobre 

ecología, centrando las problemáticas y posibles soluciones desde 

la integración humano-entorno, sin las disociaciones propias de 

una actitud parcelaria.  

5. Generar un enfoque de las situaciones ecológicas y ambientales 

actuales desde una perspectiva histórica (UNESCO-PNUMA, 

1988).  

6. Reflexionar sobre la percepción del entorno de cada persona, 

grupo y comunidad, valorizando las experiencias y conocimientos 

que de ella surjan. (P. 45).  



 
 

68 
 

La pedagogía del ambiente debe conducir a tomar decisiones y a 

formular espontáneamente una deontología con respecto a las cuestiones 

que plantea la calidad del ambiente. De forma similar se expidió el 

Concejo de  

Nieto, 2008, menciona  

En cuanto a la realización de los objetivos ambientales y 
ecológicos, resultan más importantes las conductas y la 
forma de actuar concreta que las actitudes y los 
conocimientos. Estos últimos son importantes, pero no 
son condición suficiente para un comportamiento 
compatible con el ambiente. (P. 22). 

Es así que resulta de vital importancia generar un ámbito 

educativo que no dependa solamente de la incorporación de una materia 

o asignatura sino del tratamiento de la cuestión a todo nivel. Como se 

indicara al principio, el planteo de estas cuestiones debe interesar la 

pasión cívica. La raíz oikosno sólo porta el significado de casa sino 

también el de patria, y es en la dimensión y sentimiento de patria donde 

más se manifiesta la fusión y el vínculo hombre-naturaleza o cultura-

naturaleza.  

Aunque en la práctica la solución a los problemas ambientales 

tenga una concurrencia multidisciplinar, y otras veces interdisciplinar, la 

Teoría Ecológica en la actualidad articula muchos conceptos propios de 

un estado transdisciplinar de conocimiento. De ellos surge la posibilidad 

de abordar la complejidad de nuestra situación en estos temas.  

Martin Rock cita al fundador del "Club de Roma", A. Peccei, quien 

señaló que "La llamada crisis ecológica estriba en la incapacidad del 

hombre de comprender relaciones más complejas" (Rock, 1990). La 

actitud para comprender y considerar a la naturaleza en su complejidad 

permitirá desarrollar el pensamiento complejo necesario para la 
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comprensión de la cultura. De este bucle productivo surgirá la dimensión 

de un mutuo entendimiento cultura-naturaleza. 

 

Cultura ambiental 

La cultura ambiental expresa la diversidad socio-ambiental de un 

grupo en particular. Es esta cultura en la que se ven reflejada la 

cosmovisión, los usos y costumbres de una sociedad y su relación con el 

entorno.  

 

Gutiérrez, 2008, menciona 

Una cultura ambiental deseable es aquella en la que 

se respetan y construyen relaciones equitativas entre 

todos los seres vivos que conviven en un espacio 

determinado y se conforma una sociedad sustentable 

en un horizonte esperanzador.(P. 82). 

 

Desarrollar una cultura ambiental en los diferentes ámbitos de la 

sociedad de manera regional, con base en la educación y el desarrollo de 

criterios e indicadores, que propicien procesos participativos de 

ciudadanía ambiental y desarrollo de  capacidades locales en la 

construcción de una sociedad sustentable. 

 

Es un centro de cultura ambiental que fomente la cultura del uso 

sustentable de los recursos naturales.  Un espacio de encuentro de la 

sociedad con la naturaleza, de sensibilización, y de desarrollo de 

capacidades locales para el uso sustentable del agua. 
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Un espacio que promueve la conformación de procesos 

organizativos que integran a la sociedad en su conjunto con el gobierno, 

en el rescate de los cuerpos de agua y en la generación de propuestas de 

uso sustentable del recurso hídrico. 

Haro, 2009, afirma 

La cultura ambiental, entendida como aquella postura 

ante la vida que nos permite cuidar y preservar nuestro 

medio ambiente, es un asunto de interés para todo el 

mundo. En México nos es urgente promoverla, debido 

al grave deterioro ambiental que esta falta de cultura 

ecológica nos ha traído.(p. 26) 

 

En el desarrollo de estos aspectos culturales, deben participar los 

niños y los jóvenes que hoy cursan su educación superior y a quienes se 

les debe preparar para que se despierte en ellos el interés por 

comprender los alcances que el cuidado del medio ambiente tiene para 

beneficio de todos. 

Es desde esta etapa de su formación, desde donde se debe 

desarrollar en los niños la cultura ecológica; conciencia que ahora se 

llama sustentabilidad, que es un concepto cada día más aceptado y que 

nos debe ayudar a promover la cultura por el cuidado de nuestro medio 

ambiente de manera muy precisa. 

Es responsabilidad de todos: maestros, padres de familia, 

científicos, medios de comunicación, instituciones educativas todas, los 

centros de investigación en todos los rubros, los empresarios y demás 

grupos sociales organizados, los que en su conjunto debemos buscar 

estrategias y acciones que nos permitan generar estos aspectos 

culturales del desarrollo sustentable en nuestra niñez. 

En este sentido, el sector educativo tiene el enorme compromiso de 

ofrecer una educación de calidad, capaz de preparar ciudadanos 
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competitivos y productivos, pero a la vez comprometidos con el medio 

ambiente y el desarrollo sustentable, es decir que cada vez se requiere 

más de las nuevas generaciones, de una cultura ambiental adecuada y 

promotora del desarrollo y la riqueza sin menoscabo de las condiciones 

ecológicas actuales, para poder asegurarlas a las generaciones que están 

por venir. 

Es urgente para todos, el apoyar aquellos programas que tengan 

como objetivo despertar el interés y la comprensión en los niños por la 

ciencia y el desarrollo de su creatividad, pero con proyectos educativos y 

de investigación que desarrollen la cultura de los buenos hábitos 

alimenticios y de la conservación del medio ambiente. 

Es por todo esto que los objetivos particulares que debe priorizar la 

educación superior en el país, son los de promover mediante la 

divulgación de los avances de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la 

cultura ambiental; que concientice a todos los actores educativos, en la 

necesaria búsqueda de soluciones a los problemas de nuestro entorno. 

Asegurar que los profesores de educación superior (primaria y 

secundaria) aborden los contenidos temáticos sobre investigación, ciencia 

y tecnología en los planes y programas de estudio y que “transversalicen” 

los aspectos ambientales en todas y cada una de las asignaturas que les 

toca trabajar, además de que promuevan habilidades de innovación y 

creatividad en los niños. 

Jara, 2009, comenta 

La educación el reto de desarrollar importantes líneas de 

acción, tales como la de operar mecanismos de 

información científica y tecnológica dirigidos a maestros 

y alumnos de educación superior, con el fin de ampliar 

una cultura científica que estimule la investigación 

ecológica.(p. 54) 
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Invertir una mayor cantidad de recursos orientados a proyectos que 

pongan en contacto a los alumnos de educación superior con la ciencia y 

la tecnología, bajo esquemas de sustentabilidad. 

Establecer campamentos permanentes de ecoturismo, para que los 

estudiantes de un mayor número de instituciones educativas puedan 

practicar acciones de sustentabilidad y tomen conciencia del cuidado del 

medio ambiente. 

Implementar campañas permanentes de información, para el 

desarrollo de una cultura de buenos hábitos alimenticios y de higiene 

personal, dirigidas a profesores, estudiantes y padres de familia. 

 

¿Qué es un huerto? 

Un huerto es un lugar donde se cultivan hortalizas, verduras y 

legumbres para consumir. Dependiendo qué y cuánto se cultiva, los 

huertos pueden ser pequeños, medianos o grandes. Y esto es una 

característica que hace que todos podamos tener nuestro propio 

huerto. Tanto en las viviendas como en los colegios podemos construir un 

huerto y aprender todo lo relacionado a él. 

Es una excelente actividad escolar que entusiasmará a los 

estudiantes. Estos aprenderán involucrándose en la actividad misma: 

harán el huerto y cultivarán verduras u hortalizas.  

Y para ello, tendrán que aprender distintas lecciones sobre 

naturaleza y sobre los alimentos, y trabajar en equipo, afianzando el 

compañerismo. 

Como se puede notar, es una actividad con muchos objetivos, 

razón por la cual sería muy productivo que los maestros la realicen. Para 

quienes se quieran sumar a esta actividad, a continuación se detalla todo 

lo necesario para construir un huerto escolar. 

http://plantas.facilisimo.com/reportajes/diseno-jardines/cultivo-a-partir-de-semillas_184389.html
http://plantas.facilisimo.com/reportajes/diseno-jardines/cultivo-a-partir-de-semillas_184389.html
http://www.horturba.com/castellano/index.php
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Si el colegio dispone de un terreno será genial, caso contrario, el 

huerto se podrá construir en balcones, azoteas o en cajas. Deben 

procurar que esté lejos de los árboles o cualquier cosa que le de sombra, 

ya que ésta interferirá en el crecimiento de lo que se cultive. 

 

¿Qué se puede cultivar? 

Se pueden cultivar plantas cuyas semillas, raíces, frutos u hojas 

sean comestibles. Además, si disponen de mucho lugar, se pueden 

cultivar limoneros y naranjos. 

 

¿Qué hacer con los frutos del huerto? 

Los frutos que dé el huerto se pueden comer en el colegio o se 

puede organizar una venta de frutos de huerto. Si es así, se añade otra  

actividad para los estudiantes.  

Ellos pondrán un precio en función de los gastos y esfuerzos, harán 

cuentas, sociabilizarán con el público y también darán consejos sobre 

cómo hacer un huerto. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La defensa ambiental está relacionada con la interacción de la 

naturaleza, con los grupos humanos, por lo tanto el problema no puede 

ser tomado en forma aislada para su tratamiento y plantear soluciones se 

requiere que prevalezca en el estado una actitud de conciencia social que 

se fundamente en una verdadera cohesión. 

Esto no solo es una proclama se constituye en fundamento de la 

organización Política en la república del Ecuador señalando con claridad 
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en su constitución y es parte del gran cambio que debe experimentar 

nuestro país.  

Jurado, 2009, afirma 

La sociología cultural es un concepto impulsado en los 

últimos años por Jeffrey C. Alexander. Nace a partir del 

supuesto de que la sociología debe disponer siempre de 

una dimensión cultural ubicada en el centro de sus 

estudios. Al mismo tiempo supone que el binomio clásico 

de cultura y sociedad es indisoluble y le otorga a este 

acoplamiento un poder explicativo superior al de 

la sociología de la cultura, porque el concepto de 

"cultura" no es sólo una variable dependiente blanda que 

reproduce las relaciones sociales en sus análisis, sino el 

elemento capaz de comprender y articular la vida 

social.(P. 74). 

Desde el origen de la sociología por los postulados de Auguste 

Comte hasta la fecha, el análisis de las estructuras sociales se ha volcado 

hacia posturas en debate cada vez más complicadas, en respuesta a 

la postmodernidad, los cambios sociales y el enfoque interdisciplinario que 

amplía el saber hacia modelos académicos más complejos.  

Como todo estudioso, Jeffrey C. Alexander compara a teóricos del 

pasado con sus colegas competidores; por ello aparecen aquí 

sintetizadas las ideas de este sociólogo cultural. 

En su libro Sociología de la cultura: formas de clasificación en las 

sociedades complejas, Jeffrey C. Alexander analiza el impacto de la 

tecnología en la cultura, por un discurso que surge para percibir el riesgo 

de la sociedad industrial y las consecuencias ambientales del capitalismo.  

El movimiento ecologista es para este autor un detentador del 

pensamiento simbólico, con miras hacia una democracia utópica. Según 

Alexander, la solidaridad surge en respuesta a las transformaciones 

sociales por origen cultural más que estructural. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_C._Alexander
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_de_la_cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
http://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
http://es.wikipedia.org/wiki/Postmodernidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambientales
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_ecologista
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Este proyecto se fundamenta en el paradigma ecológico- 

contextual, que plantea una visión de conjunto, no hay divisiones, ni 

partes y el conocimiento se complementa o se renueva dando dinamismo 

al conocimiento. Esta situación requiere de un currículo flexible y abierto, 

cuyo fin es adecuar las finalidades educativas propuestas en el entorno 

escolar. 

El carácter sociable del ser humano es resaltado en este paradigma, 

debido a la interacción entre los y las estudiantes y los docentes 

constituyéndose uno solo.  

En general se puede definir como el que describe, a partir de 

estudios etnográficos, las demandas del entorno y las respuestas de los 

agentes hacia ellas, y también los modos múltiples de adaptación. 

La pedagogía ambiental puede ser definida como un tipo de 

pedagogía que se ocupa de las relaciones entre la educación y el medio 

ambiente. 

 

Rivera, 2009, menciona 

La mayoría de autores y autoras que cultivan alguno de 

los campos de la denominada pedagogía ambiental 

estarían probablemente de acuerdo en ubicar dicha 

disciplina entre las ciencias de la educación; inclusive 

alguno de ellos la ha llamado la «pedagogía de nuestro 

tiempo», casi sustituyendo pedagogía por pedagogía 

ambiental (P. 18). 

 

En este sentido, ya pesar de que existen diferentes interpretaciones 

de lo que es y de lo que debe ser la pedagogía ambiental, se puede 

afirmar que la disciplina que nos ocupa tiene un notable interés para las 
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personas que se dedican o piensan dedicarse a la educación social ya la 

pedagogía social.  

Franco, 2008, menciona 

De modo que el carácter educativo-social de la 

pedagogía ambiental no vendrá definido tanto en 

términos de contenidos de la actuación de los agentes 

educativos y de su relación con los sujetos de 

educación (aunque es fundamental plantearse el papel 

del entorno de cada sujeto, individual y 

colectivamente), como por la relación entre lo que 

llamamos medio ambiente y el papel que deberá tener 

en él la especie humana -parte de este mismo medio 

ambiente. (P. 43) 

Por ello en función de unos objetivos que van desde la supervivencia 

hasta la calidad de vida, y ahí es donde a menudo se entrecruzan la 

pedagogía ambiental y la tarea educativo-social que se lleva a cabo en 

otros ámbitos de la pedagogía social (marginación, pobreza, animación, 

promoción, desarrollo, etcétera).  

Muchas veces, el hecho de trabajar en educación social tomando en 

consideración la importancia del medio ambiente ya supone tener en 

cuenta más de uno de los aspectos mencionados.  

De manera que la pedagogía ambiental acaba ocupándose de los 

aspectos “transversales” y/o globalizantes de la educación social, y ello 

implica unos enfoques teóricos y unas características metodológicas cuya 

elaboración desde la pedagogía está influenciada por el desarrollo de 

otras disciplinas, procedentes tanto de las ciencias ambientales como de 

las ciencias humanas y sociales. 

Es preciso, sin embargo, aclarar que el concepto de pedagogía 

ambiental no tiene una única dirección, hacia lo social, sino que se trata 

de una disciplina pedagógica que, como tal, abarca distintos universos 

educativos y ámbitos diferentes de actuación, desde el campo de la 
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educación reglada en los sistemas educativos formales hasta los 

procesos informales de educación.  

Con lo cual los aspectos de educación social, en sentido estricto, de 

la pedagogía ambiental, es decir, aquellos que tienen que ver 

directamente con el trabajo de las educadoras y de los educadores 

sociales, deberán ser entendidos como parte de dicha disciplina. Sin 

embargo, ello no niega el carácter social intrínseco de toda clase de 

educación, puesto que la educación es en sí misma, aunque no 

exclusivamente, social. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Hoy cuando el mundo necesita una mayor atención del ser humano 

para el manejo y atención de sus recursos, exige que la comunidad 

educativa se sensibilice y prepare frente a diversos factores que lleven al 

mejoramiento ambiental, a la racionalización y preservación de los 

recursos naturales, a la conservación física y mental de las personas, a 

gozar de un ambiente sano y agradable que facilite los procesos de 

convivencia y  a pensar en  una posible solución al manejo y reutilización 

de desechos,  el manejo racional del agua y en general el cuidado y 

protección del medio ambiente.   

Núñez, 2009, afirma 

Con el fin de generar cambios actitudinales y comporta 

mentales, tanto de alumnos, docente, directivos y 

padres de familia tendientes a mejorar la convivencia 

con el entorno. Al emprender esta tarea esperamos 

contribuir con un ambiente sano y limpio y generar  una 

cultura ambiental  necesaria para la supervivencia de 

nuestra especie.(P. 43). 
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Esta cultura ambiental debe concientizar a  las comunidades y a 

cada uno de sus miembros,   en que las sumas individuales en 

situaciones cotidianas como el buen uso del agua, el depósito del papel 

en lugar adecuado, el reciclaje, el tratamiento de residuos por cada 

empresa e infinidad de acciones más permitirán proteger y hacer 

sostenible  la vida haciéndola agradable para  los millones de seres vivos 

que habitan este hermoso planeta. 

La Psicología del saber "qué" o conocimiento vinculado con aquello 

que tradicionalmente se entiende como mente; y saber "como" o 

conocimiento práctico o de carácter corporal. Se considera que el 

conocimiento teórico es exclusivo producto del pensamiento racional y su 

capacidad para aportar comprensión sobre el mundo. 

La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral de los niños. 

 

El docente desarrolla el aprendizaje afectivo en los niños, ya que 

existe la relación entre conocimiento y experiencia vivida. A través del 

aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso. 

 

Pastor Pradillo José Luis (2008). dice que: 

Participan de todas las cualidades que caracterizan o 
distinguen a los demás estados o procesos afectivos, 
pero, al tiempo, todos los sentimientos sin excepción, 
contienen una referencia vivida al yo, que los distingue 
de otros contenidos o funciones. Estos estados del yo, 
por tanto, desarrollan una función cardinal y unificadora 
de-todos los procesos psíquicos en la conciencia 
psicológica. El modo de subjetividad no será sino la 
referencia vivida del yo. (Pág.176). 
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La psicología en el ser humano por su naturaleza racional 

constantemente cuestiona de acuerdo con sus necesidades el mundo que 

lo rodea, aún en las etapas más tempranas de su desarrollo. La 

percepción del mundo y la satisfacción de dichas necesidades 

contribuyen al proceso de aprendizaje. 

La independencia de cada niño tiene su propia interpretación que 

emplee la adquisición de una información que permita resolverla mediante 

una acción.  

 

Según Pastor Pradillo José Luis todas las cualidades que 

caracterizan y distinguen a los demás estados y procesos afectivos. La 

necesidad que tienen los niños de convivir con los demás, y por lo tanto 

de ajustarse a las características e intenciones de los docentes  hace que 

se multipliquen las formas de vínculo afectivo. 

En la Escuela Fiscal  “José Julián Vera “del Recinto Nueva Victoria, 

cabecera cantonal  de  la ciudad de Salitre,  la vida de los niños y las 

niñas  se relacionan y nacen emociones, sentimientos, y actitudes que los  

mueven a actuar de distinto modo en distintas situaciones. 

 

Se puede decir que la psicología pone la resistencia al cambio en 

las instituciones educativas, en virtud de la dificultad existente para 

modificar los hábitos incrustados en la vida de los niños y las niñas, tanto 

en el ámbito individual como grupal. 

 

En función de sus características algunos pensadores distinguen 

entre, sentimientos sensibles o transición de los fenómenos sensoriales a 

los fenómenos afectivos, con una referencia entre física y psicológica, 

pero siempre con una nota local que los distingue. 
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La construcción del dominio afectivo, ineludiblemente, requieren de 

una fundamentación evolutiva que sustente y justifique los procesos que 

destaca. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución Política de la República del Ecuador 

Nuestro país tiene un marco jurídico extremo en lo que respecta a la 

protección y la conservación de la biodiversidad.  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el  

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la  población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde  

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones,  programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad  educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación;  asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la  educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema.  
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Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de  

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios  de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de  

inclusión y equidad social.  

 

De acuerdo a la LOEI 

Art. 41.- Coordinación interinstitucional.- La AutoridadEducativa Nacional 

promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y privadas 

competentes en el desarrollo y protección integral de las niñas y niños 

desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. 

Dicha Autoridad desarrollará mecanismos que permitan a la educación 

inicial complementar y articular transversalmente los programas de 

protección, salud y nutrición. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

TÍTULO IV 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 

colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupo humano para denunciar la violación de las normas de  medio 

ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en 

la Constitución Política de la República.  

 

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en 

los procesos penales, civiles o  administrativos, que se inicien por 
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infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados  sus 

propios derechos.  

 

El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la 

afectación ambiental, será el  competente para conocer las acciones que 

se propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación comprende 

varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los 

presidentes de las  cortes superiores de esas jurisdicciones.  

 

Hipótesis y Variables de la Investigación 

 

Hipótesis:  

La nutrición familiar como parte de la alimentación, influye eficazmente  en 

el  aprendizaje de los niños y las niñas. 

 

Variables de la Investigación: 

 

Variable independiente:  

 

La nutrición familiar  

 

Variable dependiente: 

 

Proceso de aprendizaje de los niños y las niñas 
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Cuadro N° 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
Variable  
Independiente 
 
La nutrición familiar  

 

 
*Importancia- 
Componentes de La 
Nutrición. 
*Horario Alimenticio. 
 
*Nutrición y 
Enseñanza. 
 
*Conocimiento de los 
nutrientes necesarios 
para el crecimiento y 
aprendizaje.  
 
 

 

 
*Niños bien 
alimentados. 
 
*Niños desnutridos 
 
*El desayuno , lo más 
importante 
 
*Alimentos para niños 
de 10 a 12 años 
 
*Alcances de la 
alimentación. 

 
Variable Dependiente 
 
Proceso de 
aprendizaje de los 
niños y las niñas 
 

 
*Desempeño 
Académico 
 
*Niños con problemas 
de aprendizaje 

*Ejes y categorías del 
Aprendizaje  

*Aprendizaje y 
enseñanza 

 
- Cómo aprende un 

niño 
- Niños que no 

aprenden 
- Niños cansados, 

anémicos, se 
duermen en clase. 

- Niños agresivos 
- Estrategias de 

aprendizaje 
 

 
Variable Intermitente 
 
Diseño de un modelo 
de huerto escolar 
 

 
*Que es un huerto. 
 
*Cómo crear un 
huerto. 
 
Cultivos de Ciclo 
corto. 
 

 
*Preparar el terreno 
para el huerto. 
*Seleccionar lo que 
se va a  cultivar. 
*Integrarse con 
disciplina. 
*Compartir el trabajo 
en equipo 
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Glosario de Términos      

Aceites de pescado.-El Aceite de Pescado es una sustancia 

compuesta por ácidos grasos esenciales poliinsaturados, entre los que 

destaca el Omega 3. Este aceite posee escualeno y otros esteroles que 

ofrecen beneficios para la salud tales como: acciones antioxidantes y 

cardioprotectoras. 

¿Dónde se Encuentra el Aceite de Pescado? 

El Aceite de Pescado se obtiene consumiendo pescado o tomando 

suplementos naturales. Los pescados especialmente ricos en aceites y 

beneficiosos para el organismo son: 

 Macarela. 

 Atún. 

 Salmón. 

 Esturión. 

 Mújol. 

 Anchoas. 

 Anchovetas. 

 Sardinas. 

 Arenque. 

 Trucha. 

 Menhaden. 

Ambientes.- Zona, entorno y circunstancia en las que se encuentra un 

objeto o ser. Condiciones y circunstancias que rodean a las personas, 

animales y cosas. 

Anorexia.-La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria 

que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva 

a un estado de inanición. La anorexia se caracteriza por el temor a 
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aumentar de peso, y por una percepción distorsionada y delirante del 

propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso 

se encuentra por debajo de lo recomendado.  

Antropogénico.- Se refiere a los efectos, procesos o materiales que son 

el resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas 

naturales sin influencia humana. 

Bulimia.- Es un trastorno alimentario y psicológico caracterizado por la 

adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas 

de alimentación saludables consumiendo comida en exceso en periodos 

de tiempo muy cortos, también llamados atracones (lo que le genera una 

sensación temporal de bienestar), para después eliminar el exceso de 

alimento a través de vómitos o laxantes. 

Cadena alimenticia.-  Secuencia de organismos en que cada uno de 

ellos se alimenta del precedente y puede ser alimento de otros. 

Calidad ambiental.- Atributo mensurables de un producto o proceso que 

en conjunto manifiesta su salud e integridad ecológica. 

Calidad de vida.- Aptitud del medio ambiente para cubrir las expectativas 

del individuo. 

Caries: Ésta es la palabra que nadie quiere oír en la consulta del dentista. 

Las caries de desarrollan cuando los dientes se deterioran o se rompen. 

Una caries dental es un agujero que se hace en un diente y que, con el 

tiempo, puede hacerse más grande y profundo. Si tienes una caries, es 

importante que vayas al dentista para que te la trate. 

Carotenos: Generalmente se conoce como caroteno al compuesto 

químico llamado más específicamente β-caroteno (léase beta-caroteno). 

Este es el carotenoide más abundante en la naturaleza y el más 

importante para la dieta humana, por lo que da su nombre a todo un 

grupo de compuestos bioquímicos. Su estructura fue determinada en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_de_la_conducta_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bienestar_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carotenoide
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1930 por Paul Karrer, trabajo que le valió el Premio Nobel de Química. 

Ésta fue la primera vez en la historia en la que la estructura de 

una vitamina o pro-vitamina era identificada. 

Comunidad.- Conjunto de seres vivos que pueblan un territorio 

determinado, caracterizado por las  interrelaciones que estos organismos 

tienen entre sí y con su entorno. 

Comensalismo.- El comensalismo es  una relación por la cual una 

especie se beneficia de otra sin causarle perjuicio ni beneficio alguno. El 

beneficio puede ser trófico como ejemplo las aves carroñeras que se 

alimentan de los restos que dejan los depredadores, o bien el beneficio es 

el desplazamiento como por ejemplo los peces rémoras que se adhieren a 

la superficie de peces más grandes para ser transportados sin esfuerzo 

por su parte. Si el beneficio es cobijo o protección entonces hablamos de 

inquilinismo. 

Condición Etaria.-La condición etaria de los grupos humanos es decir la 

edad, etario = relativo a la edad,  la condición etaria de los grupos 

humanos se corresponde en forma general la (pertenencia) relación con 

una de las tres etapas de tiempo o cuarta dimensión como lo hemos 

llamado en sentido figurativo. 

Desarrollo sostenible.- Desarrollo que satisface las necesidades de las 

actuales generaciones sin poner en riesgo las posibilidades de las futuras 

generaciones. 

Disruptivo: Es un término que procede del inglés disruptive y que se 

utiliza para nombrar a aquello que produce una ruptura brusca. Por lo 

general el término se utiliza en un sentido simbólico, en referencia a algo 

que genera un cambio muy importante o determinante (sin importar si 

dicho cambio tiene un correlato físico). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Karrer
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://definicion.de/cambio/
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Ecosistema.- Es un conjunto de entidades inter accionantes agrupadas 

en dos clases: los factores abióticos que conforman el biotopo y las 

especies biológicas presentes que constituyen la biocenosis o comunidad. 

Educación: La educación se define como un derecho humano y un deber 

irrenunciable del Estado. Será gratuita, laica, democrática, participativa, e 

intercultural. El Estado garantizará la libertad de las personas a aprender 

en su propia lengua.  

Educación ambiental.- Educación dirigida a individuos y grupos con el fin 

de aumentar el conocimiento sobre el medio ambiente y llegar finalmente 

a cambios de conducta. 

Efecto ambiental.- Alteración del medio ambiente ya sea natural o 

producida por el hombre. 

Formación: Es la primera etapa de desarrollo de un individuo o grupo de 

individuos que se caracteriza por una programación curricular en alguna 

disciplina y que permite a quien la obtiene alcanzar niveles educativos 

cada vez más elevados.  

Gramíneas o poáceas.- Son una familia de plantas herbáceas, o muy 

raramente leñosas, forman parte de las  Poales de las monocotiledóneas. 

Gliricidia.-Es un árbol de tamaño medio perteneciente a las leguminosas 

a la familia Fabácea. Es considerado como el segundo árbol leguminoso 

de usos múltiples más importante, sólo superado por LeucaenaL 

eucocephala. 

Habitad.- Conjunto de condiciones ambientales en la que vive una 

biocenosis, una especie o un individuo. 

Horticultura.- Proviene de la palabra latina Hortus (huerta, planta o 

jardín) y de Cultura (cultivo).las hortalizas aportan a nuestro organismo 

sustancias de defensa como las vitaminas, minerales y de efectos 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_le%C3%B1osa
http://es.wikipedia.org/wiki/Poales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucaena_leucocephala
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucaena_leucocephala
http://www.ecured.cu/index.php?title=CULTURA&action=edit&redlink=1
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terapéuticos ejerciendo por lo general un efecto favorable para 

nuestra flora intestinal. 

La horticultura tiene su origen en el comienzo de la vida sedentaria, 

cuando el hombre comenzó a cultivar la tierra. Los egipcios fueron de las 

civilizaciones que primero comenzaron a cultivar, varios siglos antes 

de Cristo. 

Impacto.- Efecto que una determinada actuación produce en los 

elementos del medio o en las unidades ambientales y que puede ser 

beneficioso. 

Medio ambiente.- Conjunto de agentes físicos, químicos, biológicos, 

visuales y sociales que constituyen el escenario donde transcurre la 

existencia del ser humano. 

Organolépticas.-Propiedades de las sustancias orgánicas e inorgánicas 

(esp. las de los minerales) que pueden apreciarse por los sentidos. 

Tecnologías ambientales.- La Tecnología ambiental, tecnología verde o 

tecnología limpia es la que se utiliza sin dañar el medio ambiente, es la 

aplicación de la ciencia ambiental para conservar el ambiente natural y los 

recursos, y frenar los impactos negativos de la involucración de humanos. 

El desarrollo sostenible es el núcleo de las tecnologías ambientales. 

Cuando se aplica el desarrollo sostenible como solución para asuntos 

ambientales, las soluciones tienen que ser socialmente equitativas, 

económicamente viables, y ambientalmente seguras. 

Tratamiento.- Hace referencia a la forma o los medios que se utilizan 

para llegar a la esencia de algo, bien porque ésta no se conozca o porque 

se encuentra alterada por otros elementos.  

Visión holística.- Enfoque integral en el proceso de enseñanza que 

abarcan los aspectos cognitivos, sociales, emocionales y espirituales al 

igual que las dimisiones física requerida a la salud y el bienestar. 

http://www.ecured.cu/index.php/Flora_intestinal
http://www.ecured.cu/index.php/Egipcios
http://www.ecured.cu/index.php/Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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CAPÌTULO III 
 

METODOLOGÍA 
  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Por la naturaleza del proyecto, se eligió un enfoque cualitativo, en 

razón del problema y los resultados que se quiere conseguir, además 

porque durante su ejecución se usarán técnicas cualitativas para la 

comprensión y descripción de los hechos. La metodología constituye la 

vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno y resolver un 

problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad la realidad, 

sea para describirla o transformarla. 

 

MARTINEZ MIGUELEZ (2008) afirma: 

La metodología se entenderá aquí como la parte del 
proceso de investigación que sigue a la propedéutica y 
permite sistematizar los métodos y las técnicas para 
llevarla a cabo. Los métodos son vía que facilitan los 
descubrimientos de conocimientos seguros y 
confiables para solucionar los problemas que la vida 
nos plantea. (pág. 76). 

 
Al momento de emprender una investigación es necesario utilizar la 

metodología  acorde al tema requerido para viabilizar los descubrimientos  

que  darán la solución más eficaz al problema plantead.  

 

Así mismo se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas al problema observado dentro de la institución educativa. 

  

La metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas de la 

investigación. El diseño se define  como el plan global de investigación 
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que intenta dar una respuesta a las preguntas planteadas en la misma, de 

modo que se acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso 

de investigación, además es una actividad creativa que tiene como 

objetivo establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos 

y servicios  y sus sistemas en sus ciclos de vida completos para encontrar 

resultados confiables surgidos de las hipótesis. El presente trabajo está 

expuesto como un proyecto factible  y asegura una propuesta que alcanza 

a solucionar los problemas que se presentan dentro de los planteles 

educativos en la actualidad. 

 

Esta investigación tiene como finalidad orientar tanto a docentes y 

padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta  "José Julián Vera"  sobre la 

ingesta de una buena alimentación que dé como resultado una acertada 

nutrición para  mejorar la salud integral de  los niños de séptimo grado 

básico, mediante la implementación de un huerto escolar. El presente 

trabajo investigativo abarca la capacidad de reconocer la importancia de 

un educador comprometido, previsor, minucioso y creativo, que trabaje 

por una escuela eficaz y provechosa,  identificar los elementos propios de 

un estilo nuevo de escuela y asumir su validez creativa para la sociedad 

de hoy, constatar la supervivencia de determinados valores universales 

para las escuela de hoy, estimular la reflexión y actualización de los 

educadores en torno a los elementos propios de este modelo de plantel y 

suscitar respuestas novedosas y creativas dentro de las comunidades 

educativas para seguir actualizando el estilo y la pedagogía que  se está  

proponiendo en este establecimiento. 

El proyecto de nutrición familiar se apoya en una investigación 

documental bibliográfica de carácter descriptivo. 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad del proyecto es factible, con ayuda de la 

investigación de campo y bibliográfica,  porque posibilita la obtención de 
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datos que se encuentran en el lugar de los hechos los cuales son 

aplicados a nuestra labor educativa. 

Investigación de Campo 

Es de campo porque el objetivo está en conseguir una situación lo 

más real posible del problema, para luego explicarlo, describirlo y 

analizarlo, se aplicará en el mismo lugar que se desarrollará el proyecto 

investigativo es decir en la Escuela Fiscal Mixta  “José Julián Vera”,  

donde se recaudará la información necesaria tanto a docentes y Padres 

de Familia de los estudiantes de séptimo  año de  Educación  General 

Básica. 

Para el Dr. Vicente Ponce Cáceres en su libro Guía para el Diseño 

de Proyecto Educativo (2008) señala que: 

“La investigación de campo es la investigación o experimento en la 
que el investigador manipula y controla las condiciones de aparición, 
mantenimiento de un fenómeno cuya finalidad es observar el 
cambio” (Pág. 67). 

 

Porque su fuente de datos se encuentra en información de primera 

mano, proveniente del experimento, la entrevista o la encuesta, o 

cualquier otro instrumento de recolección de la información de campo.  La 

investigación de campo sugiere explorar de forma directa las variables, 

por lo que es necesario acudir al campo de acción y plantear las 

soluciones inmediatas al problema presentado. 

 

Por investigación de campo se entiende al estudio sistemático de los 

problemas, considerando el lugar donde se dan los hechos o 

acontecimientos con la finalidad de descubrir, explicar sus causas y 

consecuencias, comprender su naturaleza e implicaciones, establecer los 

factores que le motivan y permiten anticipar su ocurrencia. El investigador 

interactúa directamente, en forma empírica, para hacer la recolección de 

datos mediante el instrumento de observación y acudir a fuentes 
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secundarias como complemento al proceso. Existen diferentes tendencias 

en la clasificación de la investigación, se encuentran muchos tipos, niveles 

y demás, los mismos que tienen relación con los objetivos: lugar, 

naturaleza, alcance y factibilidad. 

La investigación de campo que se llevó a cabo para sustentar el 

trabajo de tesis consideró como entes participantes en primera instancia a 

los docentes y representantes legales. 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012), define: 

La investigación de campo es aquella que 
consiste en la recolección de todos directamente de los 
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 
los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 
variables alguna, es decir, el investigador obtiene la 
información pero no altera las condiciones existentes. 
De  allí su carácter de investigación no 
experimental. (Pág. 27). 

 

Investigación Bibliográfica 

 

El trabajo de tesis siempre se fundamentó en el estudio 

bibliográfico y documental del tema. La investigación Bibliográfica-

Documental constituyó la investigación del problema y tuvo el propósito de 

ampliar o profundizar el tema y analizar su conocimiento; acudiendo a 

fuentes primarias en el caso de documentos y secundarias en el caso de 

libros, revistas, periódicos y otras publicaciones.  

Su originalidad se reflejó en el manejo de documentos y libros que 

permitieron conocer, comparar y deducir los diferentes enfoques. Los 

criterios, análisis, conclusiones y recomendaciones de los autores amplían 

el conocimiento y producen nuevas propuestas.  
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ORTIZ, ELENA MARÍA (2008), manifiesta: 

Parte esencial de un proceso de investigación 
científica, constituyéndose en una estrategia donde 
se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 
realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes 
tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta 
datos e informaciones sobre un tema determinado de 
cualquier ciencia, utilizando para ello, una 
metodología y análisis, teniendo como finalidad 
obtener resultados que pudiesen ser base para el 
desarrollo de la creación científica.(Pág. 459). 

 

 Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su 

originalidad se refleja en el manejo de documentos y libros que permiten 

conocer, comparar y deducir los diferentes enfoques, criterios y 

conceptualizaciones, análisis, conclusiones, recomendaciones de los 

diversos autores e instituciones estudiadas, con el propósito de ampliar el 

conocimiento y producir nuevas propuestas, en el trabajo de tesis. 

Tipos de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativo y bibliográfico. 

 

Paradigma cualitativo: Los autores que han dedicado a esta forma 

de investigación manifiestan que es más rica en detalles y profundidad.  

Algunas características que permiten identificar a esta investigación son 

las siguientes: Se basa en muestra reducidas de sujetos seleccionados 

por métodos no probabilísticos, tal es el caso de las muestras con 

propósito o de mejor informante. 

 

Lo que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de 

estudio. Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 

personas o grupos pequeños. Es más subjetiva porque el investigador 
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filtra los datos según su criterio. En este proyecto se emplearan los 

siguientes tipos de investigación, que servirán de una manera eficaz en 

este trabajo. 

Investigación Explicativa  

 La  investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significatividad dentro de una teoría de referencia.   

Se trata del objeto, hecho o fenómeno  que se debe explicar, es el 

problema que genera la pregunta que requiere una explicación.  La 

explicación es siempre una deducción de una teoría que contiene 

afirmaciones que explican hechos particulares, trata de descubrir, 

establecer las relaciones y sirve para saber cómo, cuándo, dónde y por 

qué ocurre un fenómeno  social.   Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa efecto.  

Proyecto Factible: Este diseño de investigación  desarrolla una 

propuesta viable la misma que se cumple en la ejecución del proyecto, 

además de permitir la investigación en documentos.  

 

TORRES, G. (2008), afirma: 

Comprende  la colaboración y desarrollo de una 
propuesta  de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos y necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; para referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnología, 
métodos y procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 
de campo o diseño qué incluya ambas modalidades.  
(Pág.8). 

 

Este proyecto abarca una propuesta totalmente práctica   en la que 

se propone una solución factible que se refleja en varias instituciones 
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educativas, como en  la Escuela Fiscal Mixta  "José Julián Vera", donde 

es  necesario implementación de un huerto escolar  para solucionar el 

problema detectado luego de haber realizado una investigación y sustento 

en una base teórica satisfactoria. 

 Es de vital importancia que las autoridades y la comunidad tengan 

conocimiento de este proyecto, para que de manera directa o indirecta se 

sumen a la consecución de este trabajo, es una propuesta que llevará 

consigo, el respeto y el conocimiento de los niños y niñas en la solución 

de un problema que se da dentro del salón de clases  por falta  de una 

buena orientación alimentaria que les permita a los niños y niñas de 

séptimo grado de básica saber elegir los nutrientes necesarios  a la hora 

de la alimentación para evitar dificultades en el aprendizaje y en la salud 

en general. 

 

YÉPEZ (2010) expresa: 

El proyecto de intervención ,comprende la elaboración 
y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable, para solucionar problemas o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 
de campo o un diseño que incluya ambas modalidades 
(pág.36). 

 

El proyecto para ser factible debe apoyarse en investigaciones de campo 

o documental de tal manera que dé solución a la problemática planteada 

en el proyecto a ejecutarse 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuestas realizadas a Directivo y Docentes de la Escuela Fiscal 
Mixta “José Julián Vera” 
  
¿Considera que una buena alimentación produce un buen 
desenvolvimiento en el aula de clase? 

 

CUADRO N°  6 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 5 71% 

De  Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Director y docentes 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiuska Jácome. 
 

GRÁFICO N°  1 

 

FUENTE: Director y docentes 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiuska Jácome. 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los docentes y  directivo de la institución 

educativa el 71% estuvo muy de acuerdo mientras que en un menor 

número el 29% manifestó estar de acuerdo. 

 

71% 

29% 
0% 0% 0% 

buena alimentación para un 
buen desenvolvimiento en 

el aula 

muy de acuerdo

de acuerdo

indeferente

en desacuerdo
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2._ ¿Considera usted que los docentes están capacitados para guiar 

a los niños a tener una buena nutrición? 

 

CUADRO N°  7 

 
ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 7 100% 

De  Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
FUENTE: Director y docentes 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 
 

GRÁFICO N°  2 

                          

 

FUENTE: Director y docentes 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 

 

 
Análisis: 
 
De la pregunta realizada a los docentes el 100% contestó estar muy de 
acuerdo en estar capacitados para guiar a los niños a tener una buena 
nutrición. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Docentes capacitados para guiar en 
la nutrición  

muy de acuerdo

de acuerdo

indeferente

en desacuerdo
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3._ ¿Cree que los padres deben asistir a talleres sobre la nutrición? 

CUADRO N°  8 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 7 100% 

De  Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
FUENTE: Director y docentes 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 

 
 

GRÁFICO N°  3 

 

 
FUENTE: Director y docentes 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 
 

 
 
Análisis: 
 
El 100% de los docentes encuestados respondieron estar muy de acuerdo 

en que los representantes legales deban recibir talleres para padres por 

parte de los docentes. 

 

 

 

100% 
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4._ ¿Cree usted que toda Institución debe contar con un manual de apoyo 

para fomentar la buena nutrición escolar? 

CUADRO N°  9 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 6 0% 

De  Acuerdo 1 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
FUENTE: Director y docentes 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano  y Katiusca Jácome. 

 
GRÁFICO N°  4 

 

FUENTE: Director y docentes 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome . 

 

Análisis: 
 

Los docentes encuestados respondieron con un 86 % muy de acuerdo en 

que la institución debe contar con un manual de apoyo para fomentar una 

buena nutrición escolar, mientras que el 14 % estuvo de acuerdo. 
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5._ ¿Considera que un niño bien alimentado no tiene problemas de 
aprendizaje? 
 

CUADRO N°  10 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 4 57% 

De  Acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
FUENTE: Director y docentes 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 
 

 
GRÁFICO N°  5 

 
 
 

FUENTE: Director y docentes 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome . 

 

Análisis: 

Los docentes encuestados respondieron estar muy de acuerdo en un 

57%, mientras que el restante 43% están de acuerdo es decir ellos están 

confirmando que un niño bien alimentado aprende fácilmente. 
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6._ ¿Cree usted que una buena nutrición asegura un aprendizaje 

significativo? 

CUADRO N°  11 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 5 71% 

De  Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
FUENTE: Director y docentes 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 
 

GRÁFICO N°  6 

 

 

 

FUENTE: Director y docentes 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 

 
 
Análisis: 
 
De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes, 

muestran que un 71% está muy de acuerdo y el 29% restante está de 

acuerdo en que la nutrición asegura el aprendizaje significativo. 
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7._ ¿Considera usted que los niños bien alimentados presentan 

mejor comportamiento durante la clase? 

CUADRO N°  12 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 7 100% 

De  Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
FUENTE: Director y docentes 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y  Katiusca Jácome. 
 

 
GRÁFICO N°  7 

 

 

 

FUENTE: Director y docentes 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 

 

Análisis: 

Positivamente el 100% de los docentes están muy de acuerdo que los 

niños bien alimentados presentan un buen comportamiento. 
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8._ ¿Considera que la institución debe gestionar campañas a la 

comunidad sobre la buena nutrición?  

CUADRO N°  13 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 7 100% 

De  Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
FUENTE: Director y docentes 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome . 
 
 

GRÁFICO N°  8 

 

 

FUENTE: Director y docentes 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y  Katiusca Jácome. 

 

 

Los docentes encuestados respondieron unánimemente estar muy de 

acuerdo en un 100%, en que la institución debe tener control estricto en la 

venta de alimentos en el bar, disminuyendo la comida chatarra. 
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9._ ¿Considera que la institución debe controlar la venta de 

alimentos nutritivos en el bar a la hora del recreo? 

 

CUADRO N°  14 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 5 72% 

De  Acuerdo 1   14% 

Indiferente 1  14% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
FUENTE: Director y docentes 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome 
 

GRÁFICO N°  9 

 

 

 

FUENTE: Director y docentes 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 

 
 

Los resultados arrojan que un 72% el directivo y los docentes están muy 

de acuerdo, un 14% estuvo de acuerdo y así mismo al restante 14% les 

fue indiferente que la institución controle la venta de alimentos nutritivos. 
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10._ ¿Cree usted que un niño mal nutrido contrae fácilmente 

enfermedades? 

CUADRO N°  15 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 4 72% 

De  Acuerdo 2   14% 

Indiferente 1  14% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
FUENTE: Director y docentes 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 
 

GRÁFICO N°  10 

 

 

FUENTE: Director y docentes 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome . 

 

Análisis: 

 

Los resultados arrojan que un 57% de directivo y los docentes están muy 

de acuerdos, un 29% estuvo de acuerdo y así mismo al restante 14% les 

fue indiferente que la institución controle la venta de alimentos nutritivos. 
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Encuestas realizadas a los Representantes Legales de la Escuela 
Fiscal Mixta “José Julián Vera” 
 

1._ ¿Como representante legal considera usted que los niños y niñas 
con una buena alimentación  tendrán un buen desenvolvimiento en 
el aula de clase? 

CUADRO N°  16 

    

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 60 75% 

De  Acuerdo 20 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 
 

FUENTE: representante legales 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano  y  Katiusca Jácome 

 

 
GRÁFICO N°  11 

 

 

FUENTE: representante legales 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 

 

Análisis: 
 
Los representantes legales, están en un 75% muy de acuerdo en que una 

buena alimentación genera un buen desenvolvimiento en el aula de 

clases mientras que el restante 25% manifestó estar de acuerdo. 
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2._ ¿Considera usted que los docentes están capacitados para guiar 
a los niños a tener una buena nutrición? 
 

CUADRO N°  17 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 50 100% 

De  Acuerdo 20 0% 

Indiferente 10 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 
FUENTE: representantes legales. 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 
 

 
GRÁFICO N°  12 

 

          

FUENTE: representantes legales. 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome . 

 

 
Análisis: 
 
 
Favorablemente el 100% de los representantes legales está muy de 

acuerdo en que los docentes están capacitados para guiar a los 

estudiantes en una buena nutrición. 
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3._ ¿Cree que los padres deben asistir a talleres sobre la nutrición? 

CUADRO N°  18 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 50 62% 

De  Acuerdo 30 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 
FUENTE: Representantes legales. 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 
 

 
GRÁFICO N°  13 

 

FUENTE: Representantes legales.  
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 

 
 
 
Análisis: 

 

De los representantes encuestados sobre si les gustaría asistir a talleres 

para padres un 62% estuvo muy de acuerdo mientras que un 38% 

manifestó estar de acuerdo. 
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4._ ¿Cree usted que toda Institución debe contar con un manual de apoyo 

para fomentar la buena nutrición? 

CUADRO N°  19 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 70 87% 

De  Acuerdo 10 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 
FUENTE: Representantes legales. 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano  y Katiusca Jácome. 
 

 
GRÁFICO N°  14 

 

 
FUENTE: Representantes legales.  
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 

 
Análisis: 
 

De la encuesta realizada a los representantes legales sobre si la 

institución debe contar con un manual de apoyo sobre la nutrición un 87% 

estuvo muy de acuerdo, mientras que el restante 13% estuvo de acuerdo. 
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5._¿Considera que un niño bien alimentado no tiene problemas de  

Aprendizaje? 
 

CUADRO N°  20 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 80 100% 

De  Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 
FUENTE: Representantes legales. 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 
 

GRÁFICO N°  15 

 

FUENTE: Representantes legales. 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 

 
Análisis: 
 
 
Los representantes legales estuvieron  100% muy de acuerdo en que un 

niño bien alimentado aprende sin problemas. 
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6._ ¿Cree usted que la creación de un huerto ecológico mejoraría las 

relaciones familiares? 

CUADRO N°  21 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 60 75% 

De  Acuerdo 20 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 
FUENTE: Representantes legales. 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano  y Katiusca Jácome . 
 

GRÁFICO N°  16 

 

 

FUENTE: Representantes legales. 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 

 
 
Análisis: 
 

Los representantes legales están muy de acuerdo en un 75% en que la 

creación de un Huerto Ecológico mejorarían las relaciones familiares, 

mientras que el restante 25% está de acuerdo. 
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7._ ¿Cree usted como representante legal que los niños bien 

alimentados presentan mejor comportamiento durante la clase? 

 

CUADRO N°  22 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 80 100% 

De  Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 
FUENTE: representantes legales 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 
 

 

GRÁFICO N°  17 

 

 
FUENTE: Representantes legales. 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 
 

 

Análisis: 
 

 
El 100% de los representantes legales concuerdan y están muy de 

acuerdo en que los niños bien alimentados presentan mejor 

comportamiento. 
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8._ ¿Cómo representante legal le gustaría que la institución realice 

campañas en la comunidad sobre la buena nutrición?  

 

CUADRO N°  23 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 70 100% 

De  Acuerdo 10 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 
FUENTE: Representantes legales 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome. 
 

 

GRÁFICO N°  18 

 

FUENTE: Representantes legales. 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiusca Jácome . 

 

 
Análisis: 
 
 
Los representantes legales están en un 87% muy de acuerdo mientras 

que el restante 13% está de acuerdo en que la institución realice 

campañas en la comunidad. 
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9._ ¿Considera que la institución debe controlar la venta de 

alimentos nutritivos en el bar a la hora del recreo? 

 

CUADRO N°  24 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 80 100% 

De  Acuerdo 0   0% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 
FUENTE :Representantes legales. 

ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiuska Jácome. 
 

 

GRÁFICO N°  19 

 

 

FUENTE :Representantes legales. 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiuska Jácome. 

 

 
 
Análisis: 
 

Los representantes legales están un 100% muy de acuerdo en que la 

institución controle la venta de alimentos. 
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10. _ ¿Cree usted que un niño mal nutrido contrae fácilmente 

enfermedades? 

 

CUADRO N°  25 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 4 72% 

De  Acuerdo 2   14% 

Indiferente 1  14% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
 

FUENTE: Director y docentes 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiuska Jácome. 

 

GRÁFICO N°  20 

 

 

FUENTE: Director y docentes 
ELABORADO POR: Rodolfo Lascano y Katiuska Jácome. 

 
Análisis: 

 

Los resultados arrojan que un 87% de los representantes legales están 

muy de acuerdo, un 13% estuvo de acuerdo en que un niño mal 

alimentado contrae fácilmente enfermedades. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Discusión de  resultados 

La encuesta realizada proporcionó información relevante y 

completa, para determinar la viabilidad del proyecto de investigación; pues 

se pudo deducir que en este momento la implementación de un modelo 

de huerto escolar, será un valioso aporte para los docentes de la Escuela 

Fiscal Mixta José Julián Vera, porque mediante su aplicación se podrá 

mejorar tanto el comportamiento de los niños y niñas de Educación Inicial 

como el proceso de inter aprendizaje.  

Hay que  acotar además que las autoridades, personal docente y 

representantes legales están conscientes de la importancia de este 

recurso didáctico, como también colaborar para obtener el mayor 

provecho del mismo. Los resultados permiten ver claramente que el 

sistema de educación actual y el proceso de interaprendizaje requieren el 

empleo de técnicas modernas, para la enseñanza de como tener una 

buena alimentación y estar bien nutridos. 

 

Respuestas a las interrogantes de la investigación  

1.- ¿Qué es nutrición? 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos 

asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el 

crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición 

también es el estudio de la relación que existe entre los alimentos y la 

salud, especialmente en la determinación de una dieta. 

 2.- ¿Qué es alimentación? 

Alimentación es la ingestión de alimento por parte de 

los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, 

fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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3.- ¿Qué es una buena alimentación? 

Una buena alimentación es cuando ingerimos de manera 

moderada y consiente todos los grupos de alimentos necesarios para una 

dieta adecuada, una alimentación adecuada es aquella que nos permite 

sentirnos bien y nos mantiene saludables. 

 

4.- ¿Cómo hacer que los padres orienten a sus hijos a tener una 

buena alimentación? 

Haciendo que sus hijos ingieran los alimentos a las horas 

adecuadas y que su alimentación sea sana con mayor frecuencia, para 

que de esta manera se les haga costumbre en que horario deben comer y 

que comer. 

 

5.- ¿Qué beneficios cree que obtendrán los niños y niñas al tener una 

buena nutrición? 

Los beneficios que obtendrán los niños con buena nutrición es que 

serán más activos, participativos y van a estar más atentos en el aula de 

clases porque al estar bien nutridos cuentan con buena energía. 

 

6.- ¿En qué medida influye la nutrición en el aprendizaje de los niños 

y las niñas? 

Influye en la medida en que si un niño no está bien alimentado se 

le dificulta el aprendizaje debido a que va  a tener bajas sus energías y no 

va a prestar atención en las clases. 

7.- ¿Cómo se puede asegurar un buen aprendizaje? 

Para que un estudiante pueda aprender sin dificultades es 

necesario que estén bien tanto física, mental y afectivamente y por 

supuesto muy bien alimentado, para evitar enfermedades que puedan 

retrasar el proceso de aprendizaje.  
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8.- ¿Qué procesos cognitivos implica el aprendizaje? 

Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas 

representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), 

que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron. 

 

9.- ¿Qué estrategias debe aplicarse para lograr un aprendizaje            

significativo? 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de 

la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y 

la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer 

más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

10.- ¿Cómo aprenden los niños y las niñas? 

Tanto los niños y las niñas aprenden cuando están aptos para el 

proceso, esto quiere decir estar en perfectas condiciones de salud y tener 

un desarrollo normal en la parte física y mental, además que el ambiente  

familiar y educativo sea óptimo. 

 

11.- ¿En qué medida aprende un niño -  niña mal nutrida? 

Cuando un niño o niña no está bien nutrido el aprendizaje se 

dificulta pues no tienen las condiciones propicias que  se requiere 

para el los logros y avances. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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12.-¿Cómo se puede ayudar a un niño o niña que no se alimenta 

bien? 

A los niños mal alimentados es necesario y recomendable llevarlos 

primero al pediatra para que le haga las valoraciones pertinentes y 

detectar y diagnosticar el grado de desnutrición para empezar el 

tratamiento requerido para su salud. 

13.- ¿Qué beneficios traería la contratación de  un  nutricionista  en 

la institución? 

La contratación provisional de un nutricionista sería lo más 

recomendable para que guie a los docentes en la manera de llegar a sus 

estudiantes en lo que se requiere a la alimentación adecuada acorde a la 

edad cronológica y el peso de cada estudiante. 

14.- ¿Qué influencia tiene la nutrición en el aprendizaje del niño y la 

niña? 

La nutrición influye sobremanera en el niño que estudia pues en un 

niño bien nutrido  el cerebro está preparado para la adquisición de 

conocimientos nuevos. 

15.- ¿Cómo se pueden gestionar apoyo económico para la creación 

del huerto escolar ecológico? 

Como la escuela es fiscal, el gobierno por medio del Ministerio de 

Educación cubre las gestiones indispensables para el adelanto y progreso 

de la institución y como el huerto es de mucha validez  para los niños y las 

niñas, se considera un hecho la aprobación del mismo. 

16.- ¿Cómo puede el docente motivar y dirigir a los niños y las niñas 

a crear y conservar el huerto escolar ecológico? 

Los docentes al predicar con el ejemplo lograrían que todos  los 

estudiantes se comprometan en el cuidado y conservación del huerto 

escolar asumiéndolo como muy necesario para tener una buena salud y 

educación. 
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17.- ¿Qué beneficios se obtiene si se implementa el huerto escolar 

como un recurso pedagógico para desarrollar una cultura 

medioambiental?  

Los beneficios serían muchos, entre ellos la alimentación adecuada 

para la edad de cada participante y por ende la optimización del 

aprendizaje, y la interacción entre niños, docentes y representantes 

legales que darían como resultado la estabilidad de todos. 

 

18.- ¿Qué cambios tendrá la familia con la creación del huerto 

escolar ecológico? 

Con la creación del huerto escolar, los beneficiarios que son los 

niños, las niñas, los representantes legales y los docentes tendrán la 

oportunidad de mejorar las relaciones personales pues llegarán a una 

interacción positiva y acertada. 

 

19.- ¿De qué manera mejorará las relaciones entre docentes, 

estudiantes y padres de familia con la creación del huerto escolar? 

Con el trabajo en equipo que requiere la creación y mantenimiento 

del huerto escolar  las relaciones entre docentes, representantes legales y 

estudiantes mejorarán en un ciento por ciento, podrán darse cuenta de lo 

importante  y satisfactorio que es que es compartir. 

20.- ¿Qué gestión se debe hacer y a qué organismo se debe acudir 

para asegurar la continuidad  del huerto escolar? 

Por medio de una carta escrita por las autoridades de la institución 

al ministerio de agricultura, solicitándole ayuda económica y técnica para 

poder continuar con el huerto escolar. 
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CAPÍTULO IV 

 LA PROPUESTA  

 

“DISEÑO DE UN MODELO DE HUERTO ESCOLAR” 

El “Diseño de un modelo de Huerto Escolar”, es la propuesta que 

hace factible, relevante  y sostenible al proyecto “La nutrición familiar y el 

aprendizaje de los niños y las niñas de la escuela José Julián Vera” 

porque a través del huerto los estudiantes podrán conocer la importancia 

de como cultivar y que alimentos deben ingerir para tener una buena 

alimentación y estar bien nutridos y así tener  las energías necesarias que 

se requiere para que su aprendizaje sea más productivo, en el huerto 

escolar se van a sembrar papas, cebollas, yuca, etc., que corresponden al 

cultivo de ciclo corto. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 La  propuesta sostiene su justificativo en la medida en que los 

involucrados entenderán las múltiples  razones por las que es necesario el 

diseño de un modelo de huerto escolar, pues mediante su aplicación se 

podrá viabilizar la aceptación al cambio de la ingesta alimentaria propicia 

acorde a la edad cronológica  para obtener la talla y el peso justo por 

parte de los docentes, representantes legales y estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “José Julián Vera”. Mediante la adquisición de una adecuada 

alimentación se garantizará la salud integral de los niños y las niñas  

como resultado tendrán un mejor rendimiento escolar. Por otro lado es 

muy positivo el tema de la nutrición que se la percibirá como eje 

transversal que implica uno de los principios de la actualización curricular. 

Así, se puede asegurar que “las diferentes áreas del currículo integrarán 

de forma transversal el desarrollo hábitos de consumo y vida saludable” 
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Decreto 428/2008, de 29 de julio de 2008, por el que se establece la 

ordenación y enseñanzas correspondiente a la educación infantil en los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “José Julián Vera” 

El tema de la propuesta se realizó en base a las debidas 

investigaciones, que incitaron a establecer que los hábitos alimenticios 

mejoran el rendimiento escolar. La puesta en práctica de una alimentación 

sana y equilibrada influye directamente en una buena salud, aspecto que 

a su vez es tratado en el actual currículo, dentro de la Educación para la 

Salud, por su importancia en el desarrollo psicofísico del niño y en la 

prevención de ciertas enfermedades. Para comprender la realidad y poder 

corregir los hábitos alimenticios que son perjudiciales en el rendimiento 

escolar en los estudiantes, se necesita que los estudiantes y más aún los 

responsables directos, es decir, los padres de familia estén conscientes, 

que si sus hijos no tienen buenos hábitos alimenticios, su rendimiento 

dentro del aula de clases será bajo, razón por la cual, deberían mostrar 

una actitud de aceptación de la temática.  

Para la ejecución de esta propuesta se requiere de docentes 

comprometidos a colaborar para corregir estos problemas que en la 

actualidad se están acrecentado a pasos agigantados y no se toman con 

la seriedad que el tema amerita.  

La elaboración de la guía metodológica está basada en una 

evidencia firme y personal. Se fundamenta en las aportaciones que 

realizaron los encuestados al manifestar que los hábitos alimenticios, son 

la base para un correcto desarrollo intelectual integral de los educandos, 

la elaboración de la guía metodológica didáctica constituirá una novedad 

entre los docentes y estudiantes, además ayudará a que los docentes se 

perfilen en otros ámbitos académicos, pues así, se podría reflexionar 

sobre la actividad a lo largo de su labor educativa.  
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La Escuela Fiscal Mixta“José Julián Vera”, como institución de 

educación está comprometida en apoyar a nuevas propuestas que serán 

vitales para el mejoramiento y desarrollo de la parte académica de la 

misma, al fin a al cabo con esta propuesta estaremos contribuyendo al 

desarrollo de la comunidad educativa en general.  

 

 Objetivos de la Propuesta  

 Objetivo General:  

 Diseñar e implementar un modelo de huerto escolar por medios 

talleres dirigidos a docentes y representantes legales que corrijan 

los hábitos alimenticios para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “José Julián Vera” de la 

ciudad de Salitre, provincia del Guayas.  

 Objetivos Específicos 

 Establecer los lineamientos a seguir para la elaboración de la Guía 

metodológica y estrategias de aprendizaje que corrijan los hábitos 

alimenticios para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes.  

 Despertar interés por la aplicación de la guía de estrategias en los 

estudiantes, docentes, autoridades y padres de familia en general.  

 Establecer las ventajas e importancia en la aplicación de la guía 

metodológica.  

 Difundir la guía metodológica en los diversos establecimientos a 

través de la información recolectada. 

 

Factibilidad  

Para la ejecución del proyecto se tomarán de todo los recursos que 

hayan, los cuales ayudarán a desarrollar los objetivos que se han 
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planteado, se revisaron datos estadísticos de la institución educativa, de 

tal manera que al abordar el tema se despertó un enorme interés, y de 

igual manera se tuvo el apoyo esperado de parte de los directivos de la 

institución y la participación activa de los docentes y estudiantes, porque 

se realicen este tipo de investigación, los cuales estuvieron prestos a 

colaborar con las encuestas, que valieron de enlaces para conseguir los 

objetivos propuestos, de la misma manera, la extensión de la 

investigación dependerá de los resultados de la investigación y análisis de 

datos para realizar las respectivas conclusiones.  

 

Importancia 

La importancia de la propuesta “Diseñar un Modelo de Huerto 

Escolar” para estudiantes, docentes y representantes legales”,  de la 

Escuela Fiscal Mixta “José Julián Vera” radica en que al aplicársela, los 

participantes incluyendo a las familias  y la comunidad tendrán la 

oportunidad de reconocer que una de  las causas de las dificultades de 

aprendizaje y el  fracaso escolar provienen de la mala alimentación por 

parte de los niños y niñas al ingerir comida chatarra producto de los malos 

hábitos alimenticios o porque sus padres no tienen el suficiente dinero 

para cubrir los gastos. 

Su importancia radica también en que los padres asumirán que al 

crear el huerto escolar se estarán interesando y comprometiendo con el 

proceso evolutivo, salud y aprendizaje de sus representados.  

Finalmente serán beneficiados todos los participantes por cuanto al 

compartir el trabajo de diseñar el huerto escolar van a aprender a valorar 

y  mejorar el trabajo en equipo y las relaciones entre ellos de tal manera 

que se logrará la integración tanto familiar, escolar y comunitaria. 
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Ubicación Sectorial y Física  

 

 

CARRETERO VIA PARROQUIA VICTORIA  

 

 

RCTO. NUEVA VICTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      CARRETERO  LASTRADO RCTO. NUEVA VICTORIA  

 

La ejecución de la presente propuesta de la guía metodológica con 

estrategias de aprendizajes que corrijan los hábitos alimenticios para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes será ejecutada en: 

Institución: Escuela Fiscal Mixta “José Julián Vera”. 

País: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Salitre. 

Recinto: Nueva victoria. 

ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSE JULIAN VERA” 

BAÑOS 
ESPACIO PARA 

REALIZAR EL 

HUERTO 

ESCOLAR  

CANCHA DEPORTIVA 

CABECERA CANTONAL 

SALITRE 
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Dirección: Carretera vía parroquia Victoria (cabecera cantonal). 

Tipo de la institución: Fiscal Mixta  Matutina. 

Características del sector: Los habitantes de la comunidad donde 

funciona laEscuela Fiscal Mixta “José Julián Vera “, ubicada en la 

carretera vía parroquia Victoria pertenecen a un estrato social económico 

bajo debido al desempleo generalizado y a la poca accesibilidad a la zona 

rural por rodearse caminos vecinales  destruidos por las aguas lluvias y no 

contar con el apoyo de autoridades gubernamentales, hay escasas 

tiendas y para recrearse los habitantes deben viajar al centro de la ciudad 

de Salitre, lo que deja percibir que es un sector apartado con muchas 

necesidades, los participantes de la propuesta serán directivo, docentes, 

estudiantes y padres de familia de la escuela ubicada en este sector.  

Infraestructura física 

 Hormigón armado. 

 Agua. 

 Luz. 

 Baterías sanitarias para estudiantes. 

 Baterías sanitarias para docentes. 

Área administrativa 

 Dirección. 

 Personal docente. 

 Personal de servicio (1 conserje). 

Área de Recreación: 

 Patio  amplio para la formación de los estudiantes. 

 Área Verde muy amplia. 

 Cancha Deportiva. 
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Descripción de la Propuesta 

La utilización “Diseño de un modelo de Huerto Escolar”, con 

estrategias de aprendizajes que corrijan los hábitos alimenticios para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes, emprendida en la 

institución está direccionada a ser aplicada en los establecimientos 

educativos que la requieran utilizar, la misma que estará constituida por 

un sinnúmero de estrategias las cuales con seguridad son de gran valía 

para mejorar los hábitos alimenticios , lo cual conlleva con total seguridad 

a mejorar el rendimiento escolar, la guía encamina a realizar un análisis 

personal de los hábitos que tienen cada uno de estudiantes, sosteniendo 

que al reflexionar sobre la misma mediante la autoevaluación les permite 

conocer sus propias fortalezas y debilidades, mejorar los hábitos es 

mejorarlos procesos de enseñanza y de aprendizaje en los que participan 

a diario, cumpliendo el gran objetivo trazado.   

Se propone que los profesores, estudiantes y padres de familia de 

la Escuela Fiscal MixtaJosé  Julián Vera al poner en práctica la propuesta 

podrán resolver el problema actual de la alimentación infantil, los errores 

que se cometen al ingerir alimentos llamados comida chatarra, las 

razones que lo llevan a tener esos malos hábitos, que son la causa de 

muchas enfermedades , en las actividades de la  guía se explicará varias 

actividades que el docente como principal impulsador de la guía podría 

realizar en el aula de clases, no se debe olvidar que esta guía está 

cumpliendo con los ejes transversales que exige el currículo educativo.  

 

 FUNDAMENTACIÓN  

La educación es una realidad que nace con la existencia del ser 

humano  y permite la posibilidad  de ser intencionada, sistémica y 

metódica, implica la concurrencia de una diversidad de aspectos 
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relacionados con las esferas de la vida social y de manera particular, el de 

mayor incidencia es el social.   

 La educación en la actualidad no es únicamente un proceso de 

socialización y personalización, el que entraña el desarrollo armónico y 

equilibrado de la personalidad del individuo y el proceso de inserción en el 

medio social, del que toma los valores, normas, creencias, en si 

características socio-culturales, sino que, como parte del proceso de 

desarrollo individual-social, y de su incidencia en la naturaleza.   

  Los procesos educativos en una sociedad,  y en razón del 

conocimiento de una comunidad en la que se demanda de servicios 

educativos que propendan a conjugarse con los aspectos tratados, en 

congruencia con el contexto, consideran las  autoras razón que  justifican 

el  planteamiento que pretende dar solución a un problema latente con  el 

diseño de un modelo de huerto escolar  como medio a través del cual 

fluyan los procesos en busca de una gestión en pro del cuidado de la 

salud mental y física como resultado  de una buena nutrición  . 

 Este trabajo   plantea los objetivos o propósitos institucionales, no 

como el resultado de los objetivos de los distintos participantes, sino como 

el medio por el que su actividad en la organización se convierte en un 

conjunto único,   que además de permitir el logro de metas comunes, 

procura la satisfacción de necesidades personales. 

 El logro de los objetivos demanda la consideración de diferentes 

actividades que guardan una relación dinámica y supone la articulación de 

funciones y la organización de instancias, de ello nace la estructura 

administrativa organizacional, con un sentido instrumental respecto a los 

objetivos institucionales.            

 Analizado de esta forma el proceso de capacitación, se considera 

la pertinencia y coherencia de la propuesta planteada como una demanda 

ineludible cuando se aspira dar solución a un problema. 
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TALLERES PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE HUERTO 

ESCOLAR 

TALLERES TEMAS RESPONSABLES 

 

Taller 1 

 

Organizar el trabajo en el 

huerto escolar 

Docente 

Representantes legales 

Estudiantes 

 

Taller 2 

 

 

Preparar el terreno para 

cultivar 

Docente 

Representantes legales 

Estudiantes 

Taller 3 ¿Cómo construir un huerto 

escolar? 

 

Docente 

Representantes legales 

Estudiantes 

Especialista en jardinería 

Taller 4  

Sembrar y plantar 

 

Docente 

Representantes legales 

Estudiantes 

Especialista en jardinería 

Taller 5  

A cultivar productos de 

ciclo corto costeños 

 

Docente 

Representantes legales 

Estudiantes 

Especialista en jardinería 

Taller 6 Orientaciones generales 

para la aplicación de las 

actividades.  

Trabajador socialdocente 
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Validación 

La comunidad en la que está ubicada la Escuela Fiscal Mixta “José 

Julián Vera” recibe con satisfacción y se compromete a participar 

activamente y apoyar en todo junto con directivos, docentes y 

representantes legales paraque se haga realidad  la ejecución del Diseño 

de un Modelo de Huerto Escolar , teniendo en cuenta que la institución 

tiene un espacio físico suficiente para que se implanten los cultivos de 

ciclo corto que beneficiarán a todos los participantes y sobre todo 

mejorará el  aprendizaje de los niños y las niñas. 

Actividades  

El Diseño de un Modelo de Huerto Escolar se desarrollará teniendo 

como soporte  las siguientes actividades: 

 Difusión  de los resultados de la investigación.  

 Socialización de la propuesta  con comunidad del sector.  

 Diálogos  para promover la implementación de la Guía didáctica 

ilustrativa, sobre los fundamentos de la propuesta y su 

terminología.  

 Diseño de documentos de apoyo. 

 Difusión de la propuesta de  diseño de un modelo de huerto 

escolar. 

 Presentación de informes y resultados.  

 

Recursos Humanos: 

 Director. 

 Docentes. 

 Profesionales de la salud (nutricionista). 

 Personal administrativo. 

 Personal de servicio. 

 Estudiantes. 
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 Representantes Legales. 

Recursos Económicos: 

 Gestión de Gobierno de la República del Ecuador. 

Recursos Materiales: 

 Mobiliario. 

 Marcadores. 

 Hojas de papel bond. 

 Herramientas para el cultivo. 

 Herramientas propias del campo. 

 Amplio espacio físico desocupado. 

Impacto Social 

Esta propuesta sobre el díseño de un modelo de huerto escolar 

para el docente y los representantes legales va a enriquecer de 

conocimientos a los participantes, ayudando además a los niños y niñas  

de séptimo año de educación básica de la escuela José Julián Vera  a 

que le sea más fácil adaptarse al medio y asimilar mejor el proceso de 

aprendizaje involucrando los aspectos sociales, emocionales,sensoriales, 

afectivos y físicos. 

Aspecto legal 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro 

Oficial Nº 417 del día jueves 31 de Marzo del 2011, en el artículo 346, 

expresa que, de la Constitución de la República, establece que existirá 

una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación.  

 

  De igual manera en el artículo 341 de la Constitución de la República 

establece que el Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 
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derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección 

integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la 

ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos 

y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.  

 

Artículo 347 de la Constitución de la República, literales siguientes, 

establece que será responsabilidad del estado:   

 

 f) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes;  

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

i) Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la criminación de toda forma de 

discriminación;  

q ) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 



 
 

133 
 

 w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. 

 Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 

proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia 

y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

El artículo 11.- Obligaciones de las y los docentes:  

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

e) Respetar el derecho de los y las estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y 

promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos;  

f) Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa; La Escuela José Julián Vera, tiene su vigencia 

legal a partir de la publicación de la Ley de Creación en el Registro Oficial 

Nº 566, del 9 de Junio de 1966.  

 

Visión 

Brindar herramientas útiles y necesarias para desarrollar hábitos 

alimentarios que den como resultado  una nutrición óptima que ayuden en 

el proceso cognitivo para mejorar  el aprendizaje  de los niños y las niñas. 
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Misión 

Aplicar estrategias metodológicas innovadoras que comprometan a 

la participación activa de los involucrados en el logro de los objetivos 

propuestos para mejorar la calidad académica. 

 

Impacto Social 

 La ejecución del  diseño de un modelo de huerto escolar pretende 

contribuir  significativamente, a mejorar la calidad de vida de los niños y 

niñas de la Institución Educativa, así como descubrir y tomar conciencia 

del valor y del placer de vivir sanamente al alimentarse adecuadamente 

para mantener una buena nutrición que impida las dificultades de 

aprendizaje. Dinamizando el trabajo, de modo que todos caminen en una 

misma dirección. 

Será necesario indicar que  el impacto social que tiene la propuesta 

del diseño de un modelo de huerto escolar, en la concepción preventiva 

de la comunidad intervenida, es relevante para quienes se forman en la 

institución, como  para quienes tienen el compromiso de formar. Son 

precisamente estos indicadores los que hacen percibir a este proyecto 

como algo fundamental; naturaleza que obliga efectuar una elemental 

observación, análisis y toma de decisiones oportunas.  
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Definición de términos semejantes 

Ambientes.- Zona, entorno y circunstancia en las que se encuentra un 

objeto o ser. Condiciones y circunstancias que rodean a las personas, 

animales y cosas. 

Cadena alimenticia.-  Secuencia de organismos en que cada uno de 

ellos se alimenta del precedente y puede ser alimento de otros. 

Calentamiento global.- Incremento térmico del planeta. Las causas se 

han de buscar en la concentración de una serie de gases en la atmosfera. 

Calidad ambiental.- Atributo mensurables de un producto o proceso que 

en conjunto manifiesta su salud e integridad ecológica. 

Calidad de vida.- Aptitud del medio ambiente para cubrir las expectativas 

del individuo en toda su extensión. 

Compost.- Humus artificial obtenido por la transformación biológica 

controlada de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos u otros. 

Compostaje. Reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual 

ésta es sometida a fermentación controlada (aerobia) con el fin de obtener 

un producto estable, de características definidas y útil para la agricultura. 

Comunidad.- Conjunto de seres vivos que pueblan un territorio 

determinado, caracterizado por las  interrelaciones que estos organismos 

tienen entre sí y con su entorno. 

Contaminación.- Es sentido amplio, cualquier tipo de impurezas, 

materiales o influencias físicas en un determinado medio y en niveles más 

alto de los normales. 

Diagnóstico ambiental.- Descripción de una situación ambiental, sobre la 

base de indicaciones de las ciencias naturales, exactas y sociales. 

Deforestación.- Proceso de desnutrición de los bosques. 
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Desarrollo sostenible.- Desarrollo que satisface las necesidades de las 

actuales generaciones sin poner en riesgo las posibilidades de las futuras 

generaciones. 

Desechable.- El término se aplica a objetos de consumo de un solo uso. 

En nuestra sociedad se manejan muchos artículos con estas 

características. 

Disposición.- Un mandato gubernamental dirigido a una o más personas 

o dirigido a un caso concreto. 

Ecosistema.- Es un conjunto de entidades inter accionantes agrupadas 

en dos clases: los factores abióticos que conforman el biotopo y las 

especies biológicas presentes que constituyen la biocenosis o comunidad. 

Educación: La educación se define como un derecho humano y un deber 

irrenunciable del Estado. Será gratuita, laica, democrática, participativa, e 

intercultural. El Estado garantizará la libertad de las personas a aprender 

en su propia lengua.  

Educación ambiental.- Educación dirigida a individuos y grupos con el fin 

de aumentar el conocimiento sobre el medio ambiente y llegar finalmente 

a cambios de conducta. 

Efecto ambiental.- Alteración del medio ambiente ya sea natural o 

producida por el hombre. 

Efecto invernadero.- Calentamiento extraordinario del planeta por inhibir 

la radiación saliente como consecuencia de las concentraciones 

crecientes de gases. 

Formación: Es la primera etapa de desarrollo de un individuo o grupo de 

individuos que se caracteriza por una programación curricular en alguna 

disciplina y que permite a quien la obtiene alcanzar niveles educativos 

cada vez más elevados.  
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Hábitat humano.- Lugar donde  vive un individuo, un grupo o una 

comunidad y que se caracteriza por una gran diversidad a través del 

planeta y por combinar elementos naturales y culturales. 

Hábitat.- Conjunto de condiciones ambientales en la que vive una 

biocenosis, una especie o un individuo. 

Humus.- Materia orgánica originada por la degradación de la materia viva, 

principalmente la vegetal; se caracteriza por su gran estabilidad y 

mineralización lenta. 

Impacto.- Efecto que una determinada actuación produce en los 

elementos del medio o en las unidades ambientales y que puede ser 

beneficioso, es decir positivo o perjudicial o negativo. 

Impacto ambiental.- Alteración que se produce sobre la salud y el 

bienestar del hombre como consecuencia de la realización en un 

proyecto. 

Lluvia ácida.- Lluvia que contiene ácidos disueltos y que por tanto 

supone una acidificación del medio ambiente.  

Medio ambiente.- Conjunto por los agentes físicos, químicos, biológicos, 

visuales y sociales que constituyen el escenario donde transcurre la 

existencia del ser humano. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado y aplicado las encuestas a los diferentes 

estratos, ya  analizados  los resultados se ha determinado lo siguiente: 

Conclusiones 

 La comunidad educativa se interesó sobre el tema de la nutrición pues 

consideraron y reconocieron lo beneficioso que es desarrollar un 

aprendizaje significativo mediante una buena alimentación. 

 Se considera importante la  concienciación de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta “José Julián  Vera”, en relación a aspectos  

alimenticios, que propicien aprendizajes tendientes a la manera 

correcta de ingerir nutrientes y alimentos  que sirvan para mantener 

una buena salud. 

 La muestra seleccionada considera importante el adquirir 

conocimientos sobre una dieta balanceada que servirá para que los 

estudiantes no tengan problemas en el aprendizaje. En la comunidad 

existe una actitud favorable en cuanto a apoyar y participar en 

gestiones que permitan diseñar y crear un huerto escolar. 

 La institución educativa cuenta con  las condiciones favorables, así 

como la disponibilidad del equipo técnico idóneo para la elaboración y 

ejecución de un diseño de huerto escolar. 

 La ejecución de la propuesta sería un elemento beneficioso para la 

imagen institucional. 

 Se considera importante atender aspectos relacionados con los 

procesos cognitivos del niño y la niña que conlleven a un aprendizaje 

sin dificultades. 

 Se considera importante atender aspectos relacionados con los 

procesos cognitivos del niño y la niña que conlleven a un aprendizaje 

sin dificultades. 
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Recomendaciones 

 Emprender acciones  que propicien la conservación de la salud  

mediante una alimentación equilibrada, sana. 

 Al personal directivo y docentes se les recomienda que disponga de 

un espacio para que planifiquen algunas actividades pedagógicas 

basadas en técnicas agrícolas. 

 Desarrollar acciones y hábitos alimenticios que permitan mejorar el 

proceso de aprendizaje. 

 Aplicar estrategias que permitan incursionar en el desarrollo del 

diseño de un huerto escolar. 

 Aprovechar la predisposición favorable de la comunidad educativa 

para poner en práctica el proyecto planteado. 

 Optimizar los recursos y disponibilidades para la ejecución de la 

propuesta planteada. 

 Alcanzar la educación propicia sobre la nutrición y su influencia en el 

aprendizaje del niño y la niña, para bien de la institución educativa y la 

comunidad en general. 

 Alcanzar la educación propicia sobre la nutrición y su influencia en el 

aprendizaje del niño y la niña, para bien de la institución educativa y la 

comunidad en general. 

 Conservar el cultivo de ciclo corto, por medio del trabajo disciplinario  

e interactivo de estudiantes, docentes y representantes legales para el 

desarrollo  integral del ser humano. 
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Taller N° 1 

Organizar el trabajo en el huerto escolar 

 

 

¿Cómo nos organizaremos? Para hacerlo, primero debes tener 

decidido qué cultivos y tipo de labores quieres realizar a lo largo del año 

(una especie de plan anual), para lo que necesitaras sin duda la ayuda del 

docente. No se trata de preverlo todo de antemano; sino dedicarle un 

poco de tiempo. Por ejemplo, hacer una revisión semanal de las 

actividades y observaciones de esa semana, y organizar las próximas 

sesiones. Es conveniente que formes grupos pequeños para realizar la 

mayor parte de las labores y cuidados del huerto: bien 

responsabilizándose cada grupo de una parcela permanentemente, bien 

turnándose semanalmente para cada trabajo, etc. Habrá algunas tareas 

que conviene prever y repartir a turnos: la observación meteorológica, los 

cuidados en fiestas y vacaciones, las compras comunes, etc. 

¿Qué materiales necesitaremos? En las actividades para huerto 

escolar, tan importantes como las labores agrícolas, debieran ser otras 

actividades de matemáticas, redacción, expresión… Por ello, necesitarás 

frecuentemente utilizar los materiales “del aula”: diccionarios y guías de 

naturaleza, cuadernos de trabajo (de las áreas de lenguaje, conocimiento 

del medio…) Ir consiguiendo y completando fichas informativas sobre las 

labores agrícolas, para la observación y protección de la naturaleza, etc. 

Es especialmente importante que tengas siempre a mano un pequeño 
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cuaderno de notas, donde vaya se escribiendo observaciones 

interesantes sobre los cultivos, la fauna, el clima, etc. (con dibujos, fecha y 

hora), y las tareas de cada día, etc. Conviene que esté encuadernado, 

para evitar que se manche o se deshaga, llevar en una bolsa de plástico 

cerrada. Si esas observaciones las vas archivando en forma de diario o de 

fichas informativas, comprobaras cómo en pocos meses, tendrás 

recopilada una información muy valiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuentas claras: En la organización del huerto escolar siempre 

hay algunos asuntos económicos, y por ello pueden tener un pequeño 

fondo común. Aunque normalmente el dinero estará guardado en el 

banco, Una idea es vender algunas hortalizas (al comedor escolar, a 

padres y madres, docentes…) y con ello sacar para comprar materiales o 

herramientas, para organizar una fiesta o exposición, etc. Averiguar 

siempre el precio de lo que vamos a adquirir, y el costo total de la compra. 

Elaborar previamente un presupuesto claro para poder decidir. Llevar un 

libro de cuentas, donde apuntes día a día los ingresos y gastos que 

tengas y el saldo que queda, y archivar las facturas de todos los gastos. 

Las normas de organización: Ponerse de acuerdo en todas las 

normas de organización del huerto escolar: cómo utilizar y cuidar la 
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herramientas, el respeto a los objetos y el trabajo de los demás, las tareas 

comunes, las normas de higiene, limpieza y seguridad, evitar molestias al 

resto de la escuela, etc. Referir en las reuniones de revisión y preparación 

los problemas que hayan ocurrido. Tener informado al resto de la 

comunidad escolar de lo que deban saber: organización, planes, 

actividades, etc. Elaborar unos cuantos carteles (con texto e imágenes) 

expresando y haciendo recordar esas normas, tanto a los que los cultivan 

como a los que puedan visitarlo. Colócalos donde creas que vayan a 

tener efecto: en el mismo huerto, en la caseta de herramientas, en los 

accesos a la escuela, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller N° 2 

Preparar el terreno para cultivar 

Si tienes creado y organizado el huerto escolar, y una vez que has 

elegido qué vas a cultivar, ya podrás preparar una parcela de terreno para 

hacerlo. ¿Sabes si ha sido cultivada antes? 

Limpieza y desbroce. Para comenzar a preparar el terreno, primero 

tienes que limpiarlo bien, quitando las piedras o basura que pueda haber. 

Si hay hierbas muy altas, matorrales o zarzas, algún adulto debe 
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desbrozar antes con una desbrozadora. Para aprender, mira el dibujo, y 

también cómo lo hace el docente. No se trata de cavar; la hierba se ha de 

cortar pasando el filo del machete a ras de suelo. 

Una vez cortada, recoge la hierba, y déjala descomponerse en 

algún sitio del huerto; ¿sabes para qué puede utilizarse? 

 

 

 

 

 

 

 

Volteado de la tierra. El siguiente paso es voltear (layar, arar…) 

parcialmente la tierra para mullirla, aireándola y mejorando el drenaje del 

agua. Para hacerlo clava la laya en el suelo y hace palanca con ella. 

Comienza por un lado y vas retrocediendo, para no pisar la tierra 

volteada. Aprovecha la labor de volteo para observar el suelo y los seres 

vivos que encuentres. ¡No mates las lombrices, son beneficiosas para el 

huerto! Después de voltear, es buen momento para echar el abono. Si 

nuestro huerto escolar está en cuesta, al voltear la tierra irá poco a poco 

cayendo hacia la parte baja, y puede que en la parte alta quede sin tierra 

fértil. Para conservar el suelo de nuestro huerto, no la impulses hacia 

abajo sino lateralmente; y sube algunas carretillas o cestos de la parte 

baja a la alta. Tampoco debes voltear demasiado profundo, pues estarás 

enterrando la capa del suelo más superficial (la más fértil). 

Remover y mezclar. Cuando la tierra se haya secado lo suficiente, 

tienes que desmenuzar los terrones con la pala, mezclando 
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superficialmente el abono, si lo han  echado. Observa cómo queda la 

tierra; quizás convenga desmenuzar la tierra más de una vez. Si tras la 

labor de volteo hay heladas, el agua del suelo al helarse contribuye al 

desmenuzamiento. ¿Sabes por qué? Como ves, con la pala se pueden 

realizar distintas labores; según el movimiento, la fuerza, etc. con que la 

utilices. Aparte de la pala, ¿has visto alguna máquina que se use para 

remover y mezclar la tierra? Puedes hacer el experimento de comprobar 

dónde crecerán mejor las raíces de las plantas: en tierra sin voltear o en 

tierra bien aireada y desmenuzada. 

Últimos preparativos antes de cultivar. Podría convenir (según el 

cultivo, la estación, etc.) que el terreno de cultivo sobresaliera sobre los 

caminos que la circundan, para que escurra mejor el agua y no se 

encharque el suelo, por ejemplo. Si es así, echa con una pala una capa 

de tierra de los caminos dentro de la parcela, dejando como una pequeña 

“zanja” que rodea los “caballones” elevados. Luego, alisa bien la tierra de 

la parcela, o dale la forma que necesite el cultivo. Algunos cultivos 

requieren una superficie fina o más “grumosa”. Después, delimita y marca 

bien las parcelas: rodea cada una con cuerda y palos, dejando caminos 

alrededor, etc. Si tienes el huerto en cuesta, procura darle también al 

cultivo (las parcelas, las hileras, etc.) una dirección “transversal”. 

Taller N° 3 

¿Cómo construir un huerto escolar? 

El huerto escolar es un pequeño terreno donde se cultivan 

hortalizas y plantas para consumo de la comunidad escolar. 

Generalmente funciona en terrenos disponibles dentro de la escuela, pero 

si no los hay, se pueden utilizar balcones, azoteas, macetas o cajas. 
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En el huerto escolar pueden cultivarse plantas cuyas semillas, 

raíces, hojas o frutos son comestibles, también árboles frutales como 

limoneros y naranjos, si existe el espacio suficiente.  

 

 

 

• Escoger el terreno que esté disponible dentro de la escuela. 

Preferiblemente debe estar retirado de los árboles para que la sombra de 

ellos no impida el crecimiento de las plantas y hortalizas.  

• Limpiarlo eliminando cualquier material de desecho, piedras, maleza u 

otros. 

• Labrar el terreno, unos 20 o 25 centímetros de profundidad, utilizando 

implementos de labranza. 

• Desmoronar y triturar muy bien la tierra. 

• Fertilizar el terreno preferiblemente con abono natural. Es recomendable 

utilizar fertilizantes naturales, para evitar la contaminación de la tierra.   

• Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos y se 

colocan en ellos las semillas previamente seleccionadas, dejando el 

espacio necesario entre ellas. (Investigar lo que necesita cada planta). 

http://4.bp.blogspot.com/_t3hZfhoQSTw/TVD-0ierJzI/AAAAAAAADgc/5CVRHxE5kKc/s1600/COMPOSTATGE.jpg
http://www.blogger.com/goog_59299902
http://4.bp.blogspot.com/_t3hZfhoQSTw/TVD-0ierJzI/AAAAAAAADgc/5CVRHxE5kKc/s1600/COMPOSTATGE.jpg
http://www.blogger.com/goog_59299902
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• Regar con abundante agua pero sin excederse, de preferencia en horas 

de la tarde o en la mañana antes de que salga el sol. 

• Cercar el huerto para que algunos animales no lo destruyan. 

 

Huerto urbano - huerto escolar - jardinitis.com 

 

Las herramientas que se utilizan para el trabajo del huerto son:  

 

Pala, pico, escardilla, machete, rastrillo, carretilla, manguera, tobo, 

cuchara, regadera, barretón, guantes.  

 

Huerto urbano - huerto escolar - jardinitis.com 

http://www.jardinitis.com/productos/huerto-urbano
http://www.jardinitis.com/productos/huerto-urbano
http://3.bp.blogspot.com/_t3hZfhoQSTw/TVD-zFRA7qI/AAAAAAAADgY/jLi3lV1HXiA/s1600/taller-compostatge.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_t3hZfhoQSTw/TVD-1m5lLxI/AAAAAAAADgg/D8yEYRKqqL0/s1600/taller-compostatge-4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_t3hZfhoQSTw/TVD-zFRA7qI/AAAAAAAADgY/jLi3lV1HXiA/s1600/taller-compostatge.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_t3hZfhoQSTw/TVD-1m5lLxI/AAAAAAAADgg/D8yEYRKqqL0/s1600/taller-compostatge-4.jpg
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¿Cómo sembramos en el huerto escolar?  

Si son granos, como el maíz o frijol, se siembra directamente en el 

suelo. Si es cilantro, tomate, pimentón, u otros, se hace en semilleros, 

para después trasplantarlas a un lugar definitivo (barbacoa, suelo), 

cuando tengan tres a cuatro hojitas y su tallo esté bien consistente.  

 

 

Es recomendable cambiar cada año el tipo de planta que se va a 

cultivar, proceso que se conoce como rotación de cultivos. Consiste en 

que un año se siembran plantas con raíces largas y otro año plantas de 

raíces cortas, así las capas del suelo se aprovechan y se utilizan mejor 

sus componentes, ya que los nutrientes se agotan cuando se mantiene 

por mucho tiempo el mismo cultivo. Es importante dejar descansar el 

suelo y abonarlo.  

 

Ventajas del huerto escolar:  

 

 Los frutos cosechados se pueden utilizar en el comedor escolar.  

Los niños se encargan de cuidar del huerto y cultivar los productos. 

Esto es motivante y estimula la creación de un huerto en casa. 

Si los productos no son utilizados en la escuela, se pueden vender 

en la comunidad y utilizar las ganancias para mantener el huerto y 

comprar materiales para la escuela. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_t3hZfhoQSTw/TVD-sM-7d-I/AAAAAAAADgQ/jCdXOon7aw8/s1600/hort-escoles.jpg
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 Los niños aprenden un oficio que les puede servir para el futuro y 

les permite contribuir en la lucha por minimizar la contaminación, al 

aprender a elaborar el comportero (lugar donde se prepara el 

abono). 

 

 

Taller N° 4 

Sembrar y plantar 

A partir de las semillas se podrá obtener nuevas plantas para el 

huerto escolar. ¿Cómo se desarrollarán mejor las plantas, sembrándolas 

antes en un semillero o directamente en el terreno a cultivar? 

Un semillero con materiales reutilizados. Puedes preparar un 

semillero sencillo y barato con una caja de pescado, envases de yogur, 

etc. (reutilizar es una buena forma de ahorrar, y una solución a los 

problemas que causan las basuras). Primero, se debe preparar el sustrato 

del semillero: hay mezclar tierra del huerto, humus de lombriz, compost, 

turba o arena de río. Mezclarlo todo y bien humedecido. Deja que escurra 

y coloca una capa de 8 o 10 cm en el semillero. El siguiente paso será 

sembrar en el semillero. Esparce bien las semillas sobre el sustrato; luego 

cubrirlas con una capa fina de tierra, o remover suavemente la superficie. 

http://www.blogger.com/goog_1850086772
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Pon etiquetas, o los sobres de semillas vacíos, para recordar qué se ha 

sembrado en cada zona. Riega suavemente con una regadera fina y agua 

templada. Recordar que hay que observar y cuidar los semilleros todos 

los días: cuándo germinan las semillas, cuándo nacen las plantas, su 

crecimiento, etc., apuntándolo en un cuaderno. Ten cuidado con la 

temperatura: ¿qué les ocurrirá a las semillas si la calefacción de la 

escuela seca demasiado el semillero? Puedes hacer el experimento de 

relacionar la temperatura del sustrato (mide con un termómetro), con la 

germinación de las semillas y el desarrollo de las plantas. Cubriendo el 

semillero con plástico o cristal puedes proporcionarle más temperatura, 

pero se tendrá cuidado con el exceso de humedad en el aire. 

Un semillero exterior: preparar un semillero exterior en la parcela del 

huerto que tenga mejor tierra. Allí mismo se podrá hacer un sencillo 

invernadero con cañas y plásticos. Piensa bien la ubicación y orientación 

del semillero exterior. Observa o recuerda de algún caserío o huerto 

cercano: ¿cuál es su orientación con respecto al sol y a la dirección de la 

que suele venir el viento frío? Conviene que esté en un lugar accesible, ya 

que hay que cuidarlo frecuentemente. Para manejar el semillero exterior, 

ten en cuenta cuándo conviene cerrarlo o abrirlo; según convenga 

aumentar su temperatura, airearlo, etc. (ver la ficha de cada cultivo). 

Observa qué ocurre si se maneja mal: si hay exceso de humedad, si se 

calienta poco o demasiado. 
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Taller N° 5 

A cultivar productos de ciclo corto costeños 

Entre los productos que se van a cultivar en  el huerto  escolar 

están: papaya,  maracuyá, el melón, la sandía, el mango, tamarindo, 

naranjilla, pepino dulce, maíz y muchos más, son cultivados o crecen 

libremente  en los campos de la costa. 

 
 

Objetivo General 

Mejorar la productividad y calidad nutricional de los cultivos de ciclo 

corto con prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente, de tal 

manera que mejore la dieta, los ingresos económicos y la calidad de vida 

de la población Salitreña. 
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Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar  las variedades de los cultivos de ciclo corto tales como: 

arroz, maíz, maní, yuca, camote y fréjol. 

 Contar con tecnologías amigables al medio ambiente para el 

manejo sostenible de los cultivos de ciclo corto. 

 Transferir, difundir y capacitar a los actores en las tecnologías 

generadas en los cultivos de ciclo corto. 

 Desarrollo de tecnologías de producción agroforestal en callejones 

(Gliricidiasepium + Cultivos de Ciclo Corto.) 

 

La actividad dentro del manejo integral 

 

Los cultivos de ciclo corto forman una parte importante de la dieta 

familiar, dentro del manejo integral se los cultivan en callejones y con 

aplicación de rotación de cultivos, para mantener la fertilidad del suelo y 

evitar la necesidad de tumbar cada vez más montaña. 

 

La actividad tiene relaciones con otras de la finca para aprovechar 

los sub productos. La familia interviene su mano de obra en el cuidado de 

los cultivos de ciclo corto y obtiene productos como maíz, arroz, frejol y 

soya para la alimentación familiar. 

 

Una parte de la producción, especialmente maíz, soya, trigo tropical y 

capulí se destina para la elaboración de balanceados caseros para los 

menores los mismos que proporcionan huevos y carne e ingreso 

económicos. 

 

Los desechos de la cosecha el estiércol de los animales se 

aprovechan para hacer abono orgánico para el huerto o el mismo cultivo 

de ciclo corto. 
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Recomendaciones técnicas 

 

Primero explicamos las recomendaciones generales sobre el 

sistema de cultivo, después de las recomendaciones específicas para los 

diferentes cultivos de ciclo corto. 

 

Sistema en callejones 

 

Este sistema consiste en la siembra de doble hilera de estacas de 

gliricidia con una distancia de 1 m entre plantas formando callejones 

separados a una distancia de 15-20 m entre ellos. 

 

Entre estos callejones se siembra los cultivos de ciclo corto. 

Cada 3 meses se poda la gliricidia y se incorpora el material vegetal en el 

suelo, para que se descomponga y así mejore la fertilidad del suelo. 

 

Rotación de cultivos 

 

Este sistema es otra formación de reducir el agotamiento del suelo. 

 

Los cultivos de ciclo corto se pueden dividir en dos grupos: 

 

 Gramíneas plantas que exigen mucho del suelo. 

 Leguminosas plantas que aportan nitrógeno al suelo a través de la 

fijación de nitrógeno del aire. 

 

En la rotación de cultivos se alternan los cultivos de los dos grupos. 

Así después de un cultivo que exige mucho del suelo, sembramos otro 

que aportara nutrientes. Así por ejemplo, en la misma parcela se siembran 

primero arroz, después soya, después maíz, luego maní, trigo, y frejol. 
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Tomando la regla de intercambio de los dos grupos, se pueden elegir 

los cultivos de los dos grupos, se pueden elegir los cultivos que más le 

convienen a su familia. 

 

La rotación de cultivos también  ayuda a controlar plagas y 

enfermedades, porque al cambiar las plantas hospederas se rompe el 

ciclo de reproducción de las plagas de insectos. 

 

Con la utilización de los callejones, la rotación de cultivos y el uso de 

abonos orgánicos se puede seguir sembrando en la misma parcela y con 

el tiempo este sistema mantiene la fertilidad del suelo sin necesidad de 

aplicar fertilizantes .En los primeros años pueden ser necesarios aplicar 

una fertilización de acuerdo a la calidad del suelo. 

 

Taller N° 6 

Orientaciones generales para la aplicación de las actividades 

Es sumamente importante que antes de emprender la ejecución de 

las actividades propuestas en el diseño de un modelo de huerto escolar, 

tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Toda actuación pedagógica debe adecuarse a la Evolución 

Biológica del niño y de la niña. 

 Es fundamental la Unidad de Criterios entre todos los implicados en 

su educación (Familia y Escuela).  

 Tener en cuenta las características y necesidades individuales y 

respetar los ritmos personales.  

 Es importante que el niño y la niña vayan descubriendo las 

necesidades de alimentos de su organismo de forma experimental, 

investigando y analizando situaciones reales.  
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Propuesta de Actividades  

Actividades Rutinarias  

En el aula se llevan a cabo una serie de rutinas que nos garanticen el 

desarrollo de buenos hábitos alimenticios, como por ejemplo un 

planteamiento de un menú equilibrado para el desayuno en el aula, en 

colaboración con la familia:  

Lunes:  

Frutas y lácteos. 

Martes:  

Bocadillo y jugos naturales. 

Miércoles:  

Galletas y Jugos naturales o lácteos. 

Jueves:  

 Fruta y jugos naturales. 

 Viernes:  

Bocadillo y jugos naturales. 

Momentos de higiene personal, antes y después del desayuno, 

(lavarse las manos antes de la comida y después lavarse las manos, 

limpiar la cara y lavar los dientes).  

Hábitos de limpieza tanto con los utensilios de cocina (cubiertos) 

como con el mobiliario. Así, en el aula encontramos el rincón del aseo, 

donde tenemos varias bayetas absorbentes que los alumnos/as utilizarán 

para la limpieza del mobiliario.   
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Elaboración de un mantel de cocina: en un A3, los estudiantes 

crearán su dibujo con distintas técnicas plásticas, posteriormente la 

maestra lo plastificará para que se convierta en mantel Personal).  

 

Actividades variadas para el aula 

 Cultivo de plantas de legumbres: lentejas, garbanzos…  

 Dialogar sobre hábitos de higiene a la hora de manipular los 

alimentos.  

 Lavarlos las manos antes y después de manipular alimentos y 

lavarnos los dientes después de comer.   

 Elaboración de algún alimento.  

 Elaboración de murales sobre alimentación.  

 

Actividades que motivan el consumo de fruta  

Las frutas en su mayoría son temporales, por ello una de las 

mejores formas para motivar a los estudiantes en la ingesta y consumo de 

las mismas, es mediante su clasificación en las diferentes estaciones del 

año, planteando actividades como:  

Dedicar un día a la semana para celebrar el día de la fruta: todos 

en una mesa común compartimos nuestras frutas propias de la estación 

en la que nos encontremos. Todo ello en colaboración directa con la 

familia, que aportará dos o tres piezas de la fruta que hayamos decidido 

que le toca a cada niño o niña para que haya variedad, además esta 

vendrá pelada y troceada.  

Para dar la bienvenida a cada estación toda la etapa podemos 

hacer una fiesta de bienvenida, realizando una actividad conjuntamente. 

Cada clase aportará fruta variada de la estación. En esta actividad sería 

recomendable la participación de las familias, en la preparación de la fruta 
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y en la puesta en escena. Previamente cada clase hemos realizado la 

decoración necesaria para adornar nuestro mercadillo de frutas de la 

estación. Por este mercadillo pasarán los niños/as ordenadamente para ir 

introduciendo en su cucurucho tantas frutas como quiera.  

 

Actividades que relacionan la buena alimentación con la diversidad 

cultural  

 Aprovechando la diversidad cultural, existente actualmente, 

podemos trabajar de forma transversal dos contenidos básicos 

como son alimentación y multiculturalidad:   

 Realizamos el taller de las culturas, donde aprovechamos la 

colaboración de las familias que sean procedentes de otros países 

para trabajar recetas propias de cada país.  

 Tenemos en clase un mapamundi que una vez al mes dará una 

vuelta para elegir un nuevo país que nos llevará a elegir una nueva 

receta saludable.  

 Participación en los desayunos europeos.  

 

Salidas al entorno  

Las salidas al entorno pueden ser una forma muy efectiva para que el 

estudiante experimente directamente con su entorno próximo.  

 Visita a ciertos cultivos de frutas de la zona, para ver los diferentes 

oficios relacionados con la alimentación, y ver las propias frutas.  

 Visita a la fábrica donde se procesan las frutas.  

 Visita al mercado de uvas.  

 Visita a una sesión de recolección de alimentos de su entorno: 

frutos tropicales, diferentes vegetales, etc.  
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Anexos N° 1 

Instrumento de la investigación 

Modelo de la Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 

Encuesta para Director y Docentes 

 

Instrucciones 

 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre 

la importancia de la buena alimentación para tener un buen 

aprendizaje en el aula de clase. 

 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la 

columna del número que refiere mejor criterio, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros.  

 

5= Muy de Acuerdo 

 

4= De Acuerdo 

 

3= Indiferente 

 

2= En Desacuerdo 

 

1= Muy en  Desacuerdo 
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° Proposiciones 5 4 3 2 1 

Nutrición y Aprendizaje 

1  
¿Considera que una buena 
alimentación produce un buen 
desenvolvimiento en el aula? 

     

2  
¿Considera usted que los docentes 

están capacitados para guiar a los 

niños a tener una buena nutrición? 

 

     

3 ¿Cree que los padres deben asistir a 

talleres sobre la nutrición? 

 

     

4 ¿Cree usted que toda Institución debe 

contar con un manual de apoyo para 

fomentar la buena nutrición escolar? 

 

     

5 ¿Considera que un niño bien 

alimentado no tiene problemas de 

aprendizaje? 

     

6 ¿Cree usted que una buena nutrición 
asegura un aprendizaje significativo? 

     

7 ¿Considera usted que los niños bien 

alimentados presentan mejor 

comportamiento durante la clase? 

     

8 ¿Considera que la institución debe 
gestionar campañas a la comunidad 
sobre la buena nutrición?  
 

     

9 ¿Considera que la institución debe 
controlar la venta de alimentos 
nutritivos en el bar a la hora del 
recreo? 

     

10 ¿Cree usted que un niño mal nutrido 

contrae fácilmente enfermedades? 
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Anexos N° 2 

Instrumento de la investigación 

Modelo de la Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letra y Ciencia de la Educación 

Encuesta para Representantes legales 

 

Instrucciones 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre la 

importancia de la buena alimentación para tener un buen aprendizaje 

en el aula de clase. 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la 

columna del número que refiere mejor criterio, tomando en cuenta los 

siguientes parámetros.  

 

5= Muy de Acuerdo. 

 

4= De Acuerdo. 

 

3= Indiferente. 

 

2= En Desacuerdo. 

 

1= Muy en  Desacuerdo. 
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N° Proposiciones 5 4 3 2 1 

Nutrición y Aprendizaje 

1 ¿Cómo representante legal considera 
usted que los niños y niñas deben 
tener una buena alimentación para 
tener un buen desenvolvimiento en el 
aula de clase? 

     

2 ¿Considera usted que los docentes 
están capacitados para guiar a los 
niños a tener una buena nutrición? 
 

     

3 ¿Cree que los padres deben asistir a 
talleres sobre la nutrición? 

     

4 ¿Cree usted que toda Institución 
debe contar con un manual de apoyo 
para fomentar la buena nutrición 
escolar? 

     

5 ¿Considera que un niño bien 
alimentado no tiene problemas de 
Aprendizaje? 

     

6 ¿Cree usted que la creación de un 
huerto ecológico mejoraría las 
relaciones familiares? 

     

7 ¿Cree usted como representante 
legal que los niños bien alimentados 
presentan mejor comportamiento 
durante la clase? 

     

8 ¿Como representante legal le 
gustaría que la institución realice 
campañas en la comunidad sobre la 
buena nutrición? 

     

9 ¿Considera que la institución debe 
controlar la venta de alimentos 
nutritivos en el bar a la hora del 
recreo? 
 

     

10 ¿Cree usted que un niño mal nutrido 
contrae fácilmente enfermedades? 
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Anexos N° 3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Terreno donde se construirá el Huerto Escolar Ecológico. 

Anexos N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de 7mo Grado de Educación Básica con estudiantes de 

Filosofía ejecutores del proyecto.  
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Anexos N° 5 

 

 

 

 

 

p 

 

 

 

 

 

Recorriendo el espacio físico para establecer límites del Huerto 

Escolar Ecológico. 

Anexos N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconociendo la maleza que crece sin cultivarla.  
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Anexos N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes legales en actividades. 

 

Anexos N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes legales limpiando el terreno.  


