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DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Sector y tipo de proyecto 

 

El presente proyecto es eminentemente educativo; los niños y niñas tendrán una 

relación directa con la práctica y la asignatura de ciencias naturales, empezarán 

también a consumir hortalizas frescas, saludables y orgánicas dentro de su centro 

educativo, por lo tanto mejorará el menú alimenticio en el almuerzo escolar y se verá 

reflejado en la calidad de educación, mediante la relación directa entre la teoría y la 

práctica.  

 

Nombre del Proyecto 

 

INCLUSIÓN EN EL CURRÍCULUM DE CIENCIAS NATURALES DEL 

TEMA DE IDENTIDAD AGRÍCOLA, A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE INVERNADEROS CON CULTIVOS ORGÁNICOS 

PARA LA REVITALIZACIÓN DE SIEMBRAS LOCALES CON LOS 

NIÑOS/AS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS 

ESCUELAS “MUNICIPIO DE GUARANDA” DE LA COMUNIDAD DE 

YURAK-UKSHA Y “ERNESTO CORDOVEZ” DE LA COMUNIDAD DE LA 

MOYA 

Cobertura y Localización 

 

El proyecto se ejecutará en la zona del páramo de las comunidades de Yurak-Uksha 

en el Centro Educativo “Municipio de Guaranda” y La Moya en el Centro Educativo 

“Ernesto Cordovez”, perteneciente a la Parroquia Salinas, Cantón Guaranda, 

Provincia Bolívar. Las comunidades beneficiarias están situadas en las siguientes 

coberturas geográficas: Yurak-Uksha está ubicada al Este de la parroquia Salinas a 

una distancia de cinco Km. aproximadamente, y La Moya está asentada al Sur de la 

parroquia Salinas a una distancia de diez Km.  

 

Monto de intervención 

El costo total del proyecto asciende a USD 6.076,77 (seis mil setenta y seis dólares 

con setenta y siete centavos)  de acuerdo a la evaluación, análisis y a los 

requerimientos realizados en la zona de influencia. 
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Plazo de ejecución 

La ejecución del proyecto tendrá una duración de diez meses consecutivos,  con el 

apoyo de los padres de familia, jóvenes, personal docente, niños, niñas de las dos 

munidades beneficiarias y el técnico responsable, se dará cumplimiento de acuerdo a 

los objetivos planteados. Los trabajos teóricos y prácticos se realizarán acorde al 

cronograma planificado entre los actores sociales responsables, de igual forma se 

evaluará durante la ejecución del proyecto. 
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Antecedentes 

La comunidad Yurak-Uksha está situada al Este de la parroquia Salinas, a una altura 

de 4.050 m. s. n. m., con una temperatura promedio de 6 °C., el cual en época de 

verano el viento corre a más de setenta Km. por hora. Se limita de la siguiente forma: 

por el Norte la Parroquia Simiatug, al Sur el casco parroquial de Salinas, al Este las 

comunidades de Pachancho y Natahua y por el Oeste los terrenos de la Fundación 

Grupo Juvenil Salinas. 

 

Sus viviendas son hechas de bloque, sin, paja y adobe; habitan un promedio de seis 

personas por familia. Existe un centro educativo con un aula divididos en dos 

secciones, es uni-docente, estudian niños y niñas desde el primero hasta el séptimo 

año de educación general básica y pertenece a la jurisdicción bilingüe de la provincia 

Bolívar. Pocos jóvenes se preparan en la educación secundaria bajo el sistema a 

distancia ubicada en el casco parroquial de Salinas,  los demás se dedican al jornal, 

cosecha de madera y los restantes en albañilería en la ciudad de Ambato. Las mujeres 

adultas se dedican a los quehaceres domésticos, pastoreo y artesanías de paja, 

mientras que los hombres al jornal, trabajo en madera.  

 

La comunidad La Moya está ubicada al Sur de la parroquia Salinas, a 2.800 m. s. n. 

m., tiene una temperatura promedio de 12 °C, limita; al Norte la comunidad de San 

Luis de Apahua, al Sur la comunidad de La Vaquería, al Este las comunidades de 

Yacubiana y Ashpa Corral y al Oeste la comunidad de Rayo Alto. Las viviendas son 

construidas de sin, bloque y ladrillo, en ellas habitan un promedio de cinco miembros 

por familia. Posee un centro educativo compuesto por cinco aulas, cinco maestros y 

laboran con los niveles de primero a séptimo año de educación general básica, 

pertenece a la jurisdicción hispana de la provincia Bolívar, mientras que los demás 

niños asisten a las escuelas de la parroquia de Guanujo ubicada aproximadamente a 

veinte Km. desde la localidad. Los jóvenes estudian la secundaria en la ciudad de 

Guaranda con la modalidad a distancia y presencial, las mujeres adultas se dedican a 

sus quehaceres domésticos y a la labor agropecuaria y los hombres a la labor 

agropecuaria y el jornal. 

 

La calidad educativa es poco favorable, los textos que fueron dotados por la 

Fundación Familia Salesiana Salinas una ONG de la localidad no son utilizados con 

responsabilidad, solamente trabajan con materiales que son entregados por el 
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Ministerio de Educación a cada niño y niña durante el periodo lectivo. No disponen 

otros materiales, no investigan  y no solicitan manuales que les sirvan para favorecer 

el estudio en el campo práctico para que los niños y niñas tengan relación directa y 

aprovechen de la mejor forma los recursos naturales como es la tierra, el estiércol de 

animales, desperdicios de cocina, rastrojos ceniza, entre otros. No se toma en cuenta 

los experimentos que se deben realizar según indicaciones que viene en los textos 

escolares como parte de las tareas. El personal docente no se priorizan en adquirir y 

elaborar proyectos y sean presentados en las diferentes instituciones públicas y 

privadas de la localidad y la provincia. Los docentes no habitan en las comunidades 

donde prestan sus servicios educativos, viajan todos los días a sus lugares de 

residencia, esto dificulta a tener mayor relación, conocer a la comunidad y pueda 

realizar las prácticas luego de la jornada teórica, desconocen los aspectos sociales, 

culturales, ideológicos, tradiciones, costumbres, alimentación de las comunidades, 

sus actividades se convierten rutinarias dentro del aula. Las evaluaciones para 

conocer sus avances en la comunidad Yurak-Uksha se realizan en forma trimestral y 

en La Moya  es quimestral pasando por alto la forma práctica. Y  los estudiantes 

desconocen la identidad agrícola y tenemos pueblos consumistas y conformistas que 

no lleva al cambio de vida en forma positiva.  Los niños y niñas reciben solamente la 

colación escolar por la mañana, en muchos de los casos rechazan dicho alimento 

debido a que no existe variación en su dieta diaria y no se benefician con el almuerzo 

escolar. Con la utilización de hortalizas orgánicas bajo el apoyo de la comunidad, 

organismos gubernamentales y no gubernamentales se vería reflejado en un mejor 

rendimiento académico y en la mejora de la calidad de vida de la población. Por 

parte de las autoridades competentes no existe un seguimiento  constante hacia los 

centros educativos y no hay propuestas transformadoras para cambiar el estilo de 

trabajo, porque es importante desarrollar destrezas y competencias a través de 

trabajos innovadoras pensando en el cambio de vida de los habitantes.    
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Justificación 

 

La comunidad Yurak-Uksha es una zona crítica; en época de verano el viento corre a 

más de setenta Km. por hora, hay presencia de sequía produciendo intensas heladas 

perjudicando al sector. Durante el invierno se aprecia fuertes lluvias, nevadas y 

granizos. Por estos adversos tipos de climas que afectan negativamente al lugar no 

permite  realizar cultivos al aire libre, en muy poca escala se siembra la cebolla de 

rama para el consumo de las familias. Los niños y niñas reciben solamente sus clases 

teóricos, especialmente en la asignatura de ciencias naturales durante todos los 

periodos lectivos.   

 

En la comunidad La Moya en época de verano la sequía afecta a los cultivos de 

pastizales, mientras que en el invierno existen fuertes lluvias y los suelos en algunos 

lugares se deslizan causando dificultades a los habitantes. Es necesario resaltar que 

los niños y niñas de los centros educativos no reciben las prácticas, especialmente en 

el área de ciencias naturales y no hay relación con la naturaleza sobre todo con los 

cultivos de hortalizas. 

 

Por esta razón los niños y niñas desconocen las labores culturales, variedades de 

hortalizas, funciones, valor nutricional, sus partes, importancia, beneficios y la 

relación que existe con la asignatura de ciencias naturales, el personal docente no se 

motiva en cambiar el método de estudio. Una vez culminados sus estudios primarios 

se ven obligados a migran a las grandes ciudades en busca de trabajo, en otras 

ocasiones se dedican a los malos hábitos afectando negativamente a la comunidad y 

sociedad en general. 

 

Las autoridades competentes inmersas dentro de la educación y aquellos que han 

elaborado las guías metodológicas como la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular vigente, las mallas curriculares y las planificaciones anuales y diarias 

desconocen las necesidades y prioridades de las comunidades especialmente rurales 

del país. Por lo que se percibe que en ningún momento  han realizado un diagnóstico 

por sector para conocer los diferentes aspectos sociales, culturales, políticos, 

ideológicos, económicos para poder fomentar una educación inmersa en las 

actividades culturales, para reactivar la identidad cultural agrícola local. En los 

docentes no ha despertado el interés de capacitarse en nuevas temáticas, 

especialmente relacionadas con la asignatura de ciencias naturales, carecen de 
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conocimientos en la elaboración de proyectos, gestión, liderazgo, formación a los 

padres de familia, jóvenes y comunidad en general. Por todo lo antepuesto existe 

desconocimiento en los actores sociales de las comunidades, creando desinterés, 

desconocimiento y conformismo. Por tal razón, no hay personas preparadas y 

profesionales para que se defiendan eficientemente dentro de su familia, comunidad 

donde habitan. 

 

A través de la ejecución del proyecto se propone incluir en el currículum todas las 

temáticas necesarias relacionadas en la asignatura, capacitar al personal docente de 

las comunidades inmersas para que haya una educación de calidad y refleje el 

progreso con nuevos conocimientos enmarcados en la realidad cultural y enriquezcan 

el campo agrícola. Evitando la migración de los habitantes y para que los docentes 

empieces a familiarizarse con los miembros de la comunidad, brindando un servicio 

con ética y profesional. De igual forma los supervisores de las dos zonas se 

comprometan a guiar a los educadores de acuerdo a la propuesta establecida dentro 

del proyecto. También las autoridades locales como la Junta Parroquial, Cabildo, 

Tenencia Política, ONGs, brinden el apoyo necesario para cumplir con los objetivos 

propuestos en beneficio de las comunidades beneficiarias con el afán de mejorar la 

calidad de vida de la población beneficiaria, a través de una educación eficaz y 

eficiente. 

 

Para informar sobre la realidad de cada comunidad se ha realizado dos tipos de 

encuestas; abiertas y cerradas, mediante preguntas verbales al encuestado y 

posteriormente se ha logrado reunir en documentos resumidos. Mediante el diálogo 

mantenido con los padres y madres de familia durante el proceso se ha podido 

percibir que las pocas hortalizas que consumen en la actualidad son introducidas 

desde otros lugares de la provincia y con alto contenido de químicos que causan 

daños a la salud. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 

a. COMUNIDAD YURAK-UKSHA 

 

Servicios básicos 

 

Salud 

 

El Subcentro de Salud de la localidad brinda campañas y seguimiento con vacunas 

contra el sarampión, H1N1, tétanos, poliomielitis, viruela en la misma comunidad. 

En la atención  odontológica, partos, vitaminización, desparasitación, otras 

enfermedades, medicina de niños, niñas, jóvenes, adultos y emergencias viajan hasta 

el lugar de atención que es el casco parroquial de Salinas, los médicos laboran las 

ocho horas diarias de lunes a domingo pero con ciertas dificultades en el horario de 

atención, la no presencia de galenos y la distancia  desde la comunidad  está entre 

una hora y treinta minutos aproximadamente. La dificultad para movilizarse el 

personal del Subcentro existe también porque disponen de un solo vehículo pequeño 

y en algunos casos está en malas condiciones, por tal razón no satisface las 

necesidades de los habitantes.  

 

Agua 

 

La comunidad utiliza agua entubada para el consumo humano, animales, plantas y en 

épocas de verano carecen de este líquido vital por mucha sequía perjudicando 

notablemente al sector, existe pocos meses de invierno y no satisface los 

requerimientos de los moradores. 

 

Energía eléctrica  

 

La comunidad cuenta con este servicio desde hace 14 años aproximadamente. 

Actualmente el 90% de los habitantes; viviendas, centro educativo, centro infantil, 

fábrica de turrones, casa comunal y la iglesia son beneficiarios del proyecto. 
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Vialidad 

 

La vía de acceso  que comunica a la comunidad de Cruz del Arenal, parroquia de 

Simiatug y Salinas  es de tercer orden y  durante el invierno se deteriora 

constantemente poniendo en riesgo de vida de la población.  

 

Educación 

 

La comunidad cuenta con un centro infantil apoyado por el proyecto MIES INFA y 

laboran con niños y niñas de seis meses a cinco años de edad y la instrucción 

primaria desde segundo a séptimo año de educación general básica, en un centro 

educativo uni-docente que pertenece a la jurisdicción bilingüe y su funcionamiento 

es régimen sierra. En la educación secundaria, algunos jóvenes estudian en la Unidad 

a Distancia Monseñor Leónidas Proaño ubicada en el casco parroquial de Salinas. 

 

Vivienda 

 

Sus viviendas son construidas con pared de bloque o adobe, con techos de eternit, sin 

y/o paja, piso de tierra habitaciones que no están adecuadas para una vida saludable.  

 

b. COMUNIDAD LA MOYA 

 

Servicios básicos 

 

Salud 

 

La comunidad carece de una atención  médica, por esta razón se ven obligados a  

trasladar al Subcentro de Salud de la parroquia Guanujo, ubicada a una distancia de 

doce Km., en caso de emergencias tienen que valerse de sus propios medios y 

recursos para poder trasladar hasta el hospital del cantón Guaranda.  

 

Agua 

 

Dispone de agua entubada, el 70% de los habitantes consumen este líquido vital, las 

demás personas utilizan el agua de las vertientes que nacen del subterráneo en sus 

propiedades y no es apto para el consumo humano. 
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Energía eléctrica  

 

 Los habitantes de la comunidad cuentan con energía eléctrica desde hace 16 años, 

beneficiando el 80% de la población; centro infantil, centro educativo, quesería y la 

iglesia. 

 

Vialidad 

 

 Actualmente cuenta con una vía de segunda orden permitiendo el acceso hasta los 

cantones Guaranda, Ambato y la parroquia Salinas.  

 

Educación 

 

En la localidad existe la preparación de educación inicial con los niños y niñas de 

seis meses a cinco años de edad apoyado por el proyecto MIES INFA y la educación 

primaria con la escuela pluri-docente con niños y niñas de primero a séptimo año de 

educación general básica pertenece a la jurisdicción hispana, laboran con el sistema 

de régimen sierra. Los jóvenes asisten a los diferentes colegios de la ciudad de 

Guaranda, en forma presencial y a distancia pero no todos culminan sus estudios. 

 

Vivienda 

 

Sus viviendas son construidas de techo de sin o eternit, paredes de bloque o ladrillo, 

semi-arregladas y no son adecuadas para la vivienda humana.  

 

Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

La comunidad Yurak-Uksha posee una temperatura muy baja y en época de invierno 

azotan fuertes nevadas y lluvias. Imposibilitando notablemente la siembra de 

hortalizas al aire libre, de igual forma ha afectado severamente el desconocimiento 

de los habitantes del sector sobre cultivos ancestrales, la falta de motivación, el 

apoyo moral y económico por parte de las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales del cantón y la provincia.   

 

Por otra parte los gobiernos de turno, el Ministerio de Educación y más autoridades 

inmersas en la educación no se han interesado en innovar nuevos diseños 

pedagógicos, para que los niños, niñas, padres de familia y personal docente 

desempeñen directamente con la aplicación  teórica y práctica, sobre todo 
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relacionado con el medio ambiente y  los cultivos ancestrales, orgánicos y saludables 

que beneficien a la salud y educación de los habitantes.   

 

La comunidad La Moya también ha venido sufriendo problemas similares, 

incrementando la pobreza económica y social porque las pocas hortalizas que 

consumen son introducidas de los diferentes mercados, con alto contenido de 

químicos y muchos de las personas no consumen en lo absoluto. Los niños y niños 

reciben sus clases basados solamente dentro del aula, desconociendo los valores y 

costumbres ancestrales, por lo tanto, han perdido la relación con la naturaleza, por tal 

razón se migran a las ciudades, en algunas ocasiones ocupando su tiempo en labores 

que causan perjuicios a la sociedad. 

 

Los niños y niñas poseen un potencial grandioso y es importante descubrir a través 

de algunos trabajos creativos, e incorporar nuevas prácticas culturales, con una 

mirada hacia el progreso y mejorar la calidad de educación, consecuentemente 

proponer el cambio de vida de cada una de las familias que conforman las dos 

comunidades, ya que a través de una nutrición y alimentación adecuada se puede  

obtener mejores rendimientos académicos y adquirir excelentes profesionales en el 

futuro.  

 

Esto hace necesario motivar y poner en práctica el cultivo y consumo de hortalizas 

saludables, orgánicas y frescas  como: zukini, uvilla, espinaca, nabo chino, acelga, 

lechuga, culantro, perejil, apio, remolacha, zanahoria, rábano rojo, papa nabo, arveja, 

ruibarbo, cebolla puerro, coliflor, alcachofa, entre otros, e incluir en la asignatura de 

ciencias naturales para que todo los estudiantes presentes y futuros adquieran nuevas 

alternativas de aprendizaje. Para que los habitantes empiecen a comprender la 

relación entre la asignatura y los beneficios, funciones de las diferentes variedades de 

plantas, consumir productos orgánicos cultivados con la práctica consciente, 

fomenten el ahorro en cada una de las familias, los niños y niñas empiecen a valorar, 

rescatar y mejorar sus conocimientos, a través de una buena práctica cultural, para 

que familiaricen y profundicen en el campo agrícola y evitar la migración a otros 

lugares del país. 

 

Los alimentos cumplen varias funciones en el organismo humano, son a la 

vez nutrientes, aportan con muchos elementos al organismo vivo, pero a la 

vez son medicinales porque elevan las defensas inmunológicas del cuerpo, 
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limpian el organismo, ayudan a equilibrar emociones y permiten comunicar 

afectos
1
.  

 

Es importante que los niños y niñas consuman productos saludables para el buen 

funcionamiento y crecimiento del organismo como: dientes, huesos, piel, tejidos, 

pelo y regulen los glóbulos rojos de la sangre, porque a la vez son también 

medicinales y refuerzan al cuerpo humano creando defensas propias evitando la 

presencia de enfermedades. En las personas adultas refuerzan y fortalecen todo el 

organismo para un mejor desenvolvimiento en sus actividades diarias y no estén 

propensas a las enfermedades, debilitamiento general, cansancio que sufren con 

frecuencia las personas alimentadas inadecuadamente.  

 

Estudios recientes Organismo Mundial de Salud (OMS) plantean que el 

ochenta por ciento de los padecimientos actuales; enfermedades crónicas, 

hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, estados 

mentales alterados, salud emocional y otros tienen su origen en una mala 

nutrición o en una deficiencia alimentaria
2
. 

 

El consumo de productos con alto índice de químicos, la mala combinación de 

alimentos y la poca variación de los mismos no permiten el buen funcionamiento y 

crecimiento del organismo y las enfermedades se introducen con mayor facilidad. 

Fundamentalmente afectan desfavorablemente a la economía de la población, esto se 

refleja en la desnutrición, personas muy enfermas y no permite el desarrollo normal 

en la niñez y comunidad en general.   

 

 

 

 

                                                           
1
MIES Aliméntate Ecuador Formación de Promotores en la Alimentación Saludable, Quito Ecuador,  

pág. 1 

  

2
MIES Aliméntate Ecuador Formación de Promotores en la Alimentación Saludable, Quito Ecuador,  

pág. 1 
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS 

       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Comunidad La Moya             

Número de habitantes 74           

Niños y niñas que estudian   38         

Niños y niñas que no estudian     4       

Jóvenes que estudian       8     

Jóvenes que no estudian         0   

Adultos            24 

Comunidad Yurak-Uksha        

Número de habitantes 98           

Niños y niñas que estudian   52         

Niños y niñas que no estudian     5       

Jóvenes que estudian       15     

Jóvenes que no estudian         8   

Adultos           18 

TOTAL 172 90 9 23 8 42 

 

Línea base del proyecto 

 

Actualmente en las dos comunidades existe poca organización para mejorar la 

educación, por lo tanto no hay una exigencia y apoyo a los docentes para que haya un 

trabajo planificado de acuerdo a las necesidades del sector, es decir, proponer un 

trabajo en forma teórica y práctica, y en el personal docente despierte el interés 

positivo en investigar, conocer y profundizar sobre los cultivos ancestrales, para que 

los niños y niñas empiecen a revitalizar sobre los cultivos de hortalizas orgánicas y 

valoren el campo agrícola. Ya que una vez culminado los estudios primarios 

empiezan a migrar a otros lugares del país, en caso de las mujeres para ocuparse en 

los quehaceres domésticos y los hombres en albañilería, madera. Los gobiernos de 

turno no se han preocupado con el apoyo de proyectos no reembolsables para la 

construcción, manejo  adecuado de invernaderos y cultivos de hortalizas orgánicas, 

de igual forma por parte de las autoridades encargadas de educación, ya que las 

nuevas reformas y las planificaciones vigentes están destinadas netamente a las 

labores teóricas y con poco seguimiento técnico, por lo que los lugares o espacios 

que poseen cada centro educativo están abandonados, esto hace que tengamos como 

resultado niños y niñas con desnutrición, bajo rendimiento académico, 

desconocimiento de las prácticas culturales, escasos recursos económicos en los 
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miembros de la familia, la introducción y consumo de productos altamente 

contaminados y el rechazo en ingerir hortalizas.   

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

Demanda 

 

Las comunidades Yurak-Uksha y La Moya, necesitan el apoyo muy acertado con la 

mira a la mejora en el campo educativo de la niñez y las autoridades educativas y la 

comunidad en general estén de acuerdo y convencidos en que la teoría tenga relación 

directa con el campo agrícola y conozcan la importancia, el valor nutritivo, sus 

partes, funciones, su forma de cultivo, el manejo en general y se elaboren las 

herramientas necesarias para que guíen y realicen sus actividades pedagógicas 

agrícolas, mediante la observación, experimentación, análisis y la aplicación técnica 

en el campo del cultivo de hortalizas.    

 

Los padres de familia, jóvenes, educadoras comunitarias, personal docente y 

autoridades inmersas en la educación requieren capacitarse en forma continua 

durante el periodo lectivo, que vaya encaminado junto con la práctica, planificar y 

realizar giras de observación a diferentes proyectos a fines.  

 

En la comunidad Yurak-Uksha se crearon dos microempresas; la fábrica de turrones 

y la embutidora de productos cárnicos y en la comunidad La Moya  la fábrica de 

quesos y hace necesario que los estudiantes junto con los docentes realicen visitas 

periódicas para fomentar el emprendimiento ya,  que actualmente no conocen sobre 

el proceso, esto despertará el interés de ser innovadores en proyectos productivos.  

 

El personal docente debe tener el manual sobre la identidad cultural agrícola, que 

haya un seguimiento técnico para la elaboración de las planificaciones y el trabajo 

práctico junto con los padres de familia, jóvenes, educadoras comunitarias del 

proyecto MIES INFA, niños y niñas.  En el casco parroquial de Salinas existen varias 

microempresas tales como: La fábrica los confites El “Salinerito”, embutidos 

“FUNORSAL”, quesera El “Salinerito”, hilandería “Salinas”, “Texal”, productos de 

soya “Ali-salinas”, tienda “Novedades Salineras”, Aceites Esenciales, balanceados y 

la fábrica de balones. Estas industrias están dispuestas a recibir visitas 

frecuentemente por lo que es necesario organizar y planificar visitas con toda la 
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población y personal docente para conocer e intercambiar experiencias y crear 

expectativas innovadoras en beneficio de las comunidades     

 

 El Departamento de Educación de la Junta Parroquial de Salinas, el Departamento 

Agrícola de la Prefectura de Bolívar deben preocuparse y organizar talleres para 

capacitar a los padres de familia, personal docente  más actores sociales y apoyarse 

con la dotación de semillas y la construcción invernaderos escolares, familiares y con 

un seguimiento y asesoramiento técnico constantemente. Las comunidades requieren 

también capacitarse en el área alimentación saludable (nutrición) por el personal del 

área de salud de la localidad, el MIES, INFA, entre otros para fortalecer al proyecto 

y se obtenga los resultados y objetivos propuestos.   

 

Oferta 

 

Dentro del proyecto se propone mejorar la calidad de educación a través de la 

práctica con los cultivos de hortalizas orgánicas,  inmersos con la asignatura de 

ciencias naturales. Elaborar y aplicar el manual, las planificaciones anuales y 

semanales de acuerdo a los temas establecidos, organizar  reuniones, talleres con los 

padres de familia, jóvenes, personal decente, educadoras de proyecto MIES INFA. 

Realizar mingas para la construcción de dos invernaderos con un seguimiento técnico 

en la ejecución, evaluación y supervisión por parte de las autoridades educativas, 

gobiernos locales, cantonales, provinciales, técnico responsable y realizar la 

sistematización para comparar los resultados y analizar el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 

Se propone incluir en el currículum de ciencias naturales el tema de identidad 

agrícola con nuevas alternativas de aplicación, con el intercambio de experiencias, 

capacitaciones en la construcción de invernaderos, manejo de cultivos orgánicos, 

alimentación saludable (nutrición) y la adquisición de materiales, herramientas y 

semillas. 

 

Conseguir alianzas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales de 

acuerdo a las necesidades que requieren las comunidades beneficiarias para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. El plantear nuevas alternativas de trabajo 

educativo a través de la ejecución eficiente y eficaz del proyecto para que los niños y 

niñas fomenten y sean emprendedores y creativos.  
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A través de la ejecución del proyecto concienciar a las autoridades, locales, 

cantonales y provinciales, personal docente, jóvenes, educadoras comunitarias, 

padres de familia, niños, niñas y comunidad en general. Para que apoyen en forma 

organizada por un fin común y en la mejora de calidad de vida de la población.  

 

Las expectativas que el/la maestro tiene de sus estudiantes, influye 

enormemente en su desempeño. Por eso, necesita cultivar la habilidad de ver 

la nobleza y el potencial oculto en cada uno/a de ellos, se elevarán las 

expectativas que tienen ellos/as y en muchas formas pequeñas, les demostrará 

que cree que ellos pueden rendir bien. Los alimentará más, sabiendo que con 

un poco de apoyo ellos/as podrán. Les dará más tiempo para responder 

algunas preguntas, sabiendo que con un poco de tiempo descubrirán las 

respuestas. Les asignarán trabajos más complejos, sabiendo que los pueden 

hacer. Requerirá trabajos bien hechos, porque saben que son capaces de 

hacerlos. Y se dará plenamente, porque está convencido de que vale la pena
3
.   

 

Los niños y niñas requieren de ambientes de trabajo más creativos, innovadores, 

variados, relajantes y que no haya restricciones de espacios. Los lugares propicios 

son los círculos de aprendizaje donde deben realizar la práctica a través de la 

aplicación de métodos de experimentación, observación, análisis, discusión, lluvia de 

ideas, etc. Porque los estudiantes poseen un potencial y capacidad brillante de hacer 

las cosas pensando en el presente y futuro de la comunidad. Y se debe descubrir y 

poner en funcionamiento todas las habilidades durante la hora clase y fuera de ella, 

aquí la tarea responsable de los docentes, padres de familia, técnico, autoridades y 

comunidad para generar y poner en práctica nuevos procesos metodológicos de 

acuerdo a las necesidades del sector, para que los niños y niñas adquieran sus 

conocimientos mediante la relación directa con la identidad agrícola y esto fomentará 

cambios progresivos en cada una de sus familias.     

 

BENEFICIARIOS 

 

Directos 

Los niños y niñas del proyecto MIES INFA; se benefician a través de una 

alimentación saludable mediante el consumo de variedades de hortalizas orgánicas 

                                                           
3
 CUEVA MONTESDEOCA, mayo 2004, Mirian, MENDOZA PRADO Mercedes, Técnicas Creativas que 

Potencializan el Aprendizaje,  Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, Quito Ecuador, pág. 12.  
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mejorando su dieta diaria. Los estudiantes de primero a séptimo año de educación 

general básico consumirán alimentos variados y orgánicos en el almuerzo escolar. 

Los niños y niñas del séptimo año de educación general básica recibirán sus clases 

teóricas y prácticas de acuerdo a la planificación elaborados por los docentes de los 

centros educativos, realizando las labores de cultivos en los invernaderos con 

responsabilidad, aplicando técnicas adecuadas junto con la recopilación de los 

saberes ancestrales y compartirán sus experiencias en cada una de sus hogares 

 

Padres, madres de familia, capacitados mediante talleres de construcción de 

invernaderos, cultivo de hortalizas orgánicas, elaboración de abonos insecticidas y 

fungicidas orgánicas y alimentación saludable (nutrición). Posteriormente podrán 

construir sus propios invernaderos para que mejoren su menú alimenticio, compartan 

experiencias con sus semejantes y apoyen conjuntamente a los docentes y más 

autoridades inmersas en la educación. 

 

Capacitar eficientemente al personal docente en el tema de identidad agrícola y 

manejo del manual mediante la organización, planificación y ejecución de talleres de 

formación continuas en orden ascendente, con la aplicación de la evaluación inicial, 

procesual y final.     

 

Indirectos 

 

Jóvenes, adultos, educadoras comunitarias del proyecto MIES INFA y comunidad en 

general capacitados/as en la construcción de invernaderos, manejo de cultivos 

orgánicos, elaboración de abonos, insecticidas, fungicidas orgánicas, alimentación 

saludable (nutrición), luego podrán construir sus propios invernaderos y cultivar 

hortalizas para el consumo de cada una de sus familias, inclusive, pueden expender 

sus productos en el mercado de la parroquia. 

 

Para los habitantes que requieren construir sus invernaderos familiares se puede 

realizar alianzas y convenios con las diferentes entidades para la adquisición de 

materiales, herramientas, semillas, plantas, etc. el seguimiento y asesoramiento 

técnico continuo en las comunidades beneficiarias del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General  

 

Incluir en el currículum de ciencias naturales, relacionar entre la identidad agrícola 

con la asignatura, revitalizar las siembras locales y fortalecer el proceso educativo 

con niños y niñas de séptimo año de educación general básica en las comunidades de 

Yurak-Uksha y La Moya. 

 

Objetivos Específicos  

 

a. Que los niños y niñas incorporen nuevas prácticas culturales en cada uno de los 

centros educativos y posteriormente en cada una de sus familias.  

b. Comprender entre la relación con la asignatura de ciencias naturales y la práctica 

cultural. 

c. Implementar dos invernaderos con un manejo adecuado, racional y cultivo de 

hortalizas orgánicas para que los niños y niñas empiecen a revitalizar y valorar la 

importancia de los cultivos orgánicos. 

d. Realizar la evaluación y sistematización de acuerdo a los resultados obtenidos 

durante el proceso del proyecto, para la inclusión del tema de Identidad Agrícola 

Ciencias Naturales con niños y niñas del 7mo. año de educación general básico. 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 

 15 niños y niñas adquiridos nuevos conocimientos técnicos y culturales. 

 Seis docentes y educadoras comunitarias capacitados en las prácticas culturales. 

 Niños y niñas capacitados sobre las partes, funciones, importancia, contenidos 

nutricionales, métodos, formas de cultivos, aplicación de fertilizantes insecticidas 

y fungicidas, manejo en general de hortalizas orgánicas. 

 Niños y niñas realizando investigaciones y comparaciones mediante la teoría y la 

práctica. 

 Inclusión en el currículum de ciencias naturales sobre las prácticas culturales en 

los dos centros educativos. 

 Elaboración de tres ejemplares de manuales para su correcta aplicación. 



18 

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN: 

Mejorar la educación en los 

niños y niñas de séptimo año 

de educación general básica, a 

través de la enseñanza-

aprendizaje mediante la teoría 

y la práctica. 

 

Los docentes de los centros 

educativos fomenten a los 

niños y niñas sobre la 

identidad agrícola a través de 

cultivos orgánicos.  

Personal docente trabajando 

con nuevas temáticas en el 

campo agrícola. 

 

Producción y consumo de 

hortalizas orgánicas. 

 

Padres y madres de familia 

apoyando a las prácticas de 

la identidad agrícola. 

Textos escolares de ciencias naturales. 

Manual de cultivo de hortalizas orgánicas. 

Manual de elaboración de insecticidas, fungicidas 

abonos orgánicos. 

Diferentes planificaciones. 

Fichas de diagnostico inicial. 

Fichas de evaluación procesual y final. 

Registro de asistencia. 

Registro calificaciones cualitativas y cuantitativas. 

Participación activa de padres 

y madres de familia en las 

mingas. 

Contar con un técnico 

eficiente y capacitado para el 

seguimiento y asesoría. 

Niños y niñas motivados en 

adquirir nuevos 

conocimientos. 

Docentes capacitados y 

activos trabajando en 

beneficio de la niñez. 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

PROPÓSITO 

 

Incluir en el curriculum de 

ciencias naturales, relacionar 

entre la identidad agrícola y la 

asignatura, revitalizar las 

siembras locales y fortalecer el 

proceso educativo con niños y 

niñas de séptimo año de 

educación general básico en 

las comunidades de Yurak-

Uksha y La Moya. 

 

15 niños y niñas de séptimo 

año de educación general 

básico. 

 

8 educadoras comunitarias y 

7 docentes eficientemente 

capacitados. 

 

140 niños y niñas de 

educación inicial a séptimo 

año de educación general 

básico mejorados el menú 

alimenticio. 

Fichas de evaluación. 

 

Seguimiento continuo por 

parte del técnico responsable. 

Material de trabajo claro y 

conciso a disposición en cada 

centro educativo. 

Planificaciones realizadas de 

acuerdo a los requerimientos 

y necesidades de cada sector. 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Que los niños y niñas incorporen 

nuevas prácticas culturales en 

cada uno de los centros 

educativos. 

 

Comprender entre la relación con 

la asignatura de ciencias naturales 

y la práctica cultural. 

 

Implementar dos invernaderos 

con un manejo adecuado, racional 

y cultivar hortalizas orgánicas 

para que los niños y niñas 

empiecen a revitalizar y valorar la 

importancia de las siembras 

locales. 

Aplicar el manual en forma ordenada 

y cronológica. 

 

Aplicación de una dieta alimenticia 

de calidad. 

 

Profundización de los conocimientos 

en los estudiantes, personal docente, 

sobre el manejo de los invernaderos. 

 

Profundización en los conocimientos 

de los estudiantes, personal docente, 

madres y padres de familia sobre el 

contenido nutricional, la preparación 

y combinación de alimentos. 

Fichas de manejo de invernaderos. 

Registros de evaluación. 

Socialización con la 

comunidad. 

Visitas por parte del 

Supervisor a los centros 

educativos. 

Planificación y auto 

preparación por parte de los 

docentes. 

Gira de observación a otros 

proyectos a fines. 

Organizar y dictar talleres 

sobre alimentación saludable. 

Organizar y dictar talleres 

sobre la combinación y 

recetas de cocina. 
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COMPONENTE 1 

 

DIAGNÓSTICO 

 

ACTIVIDADES: 

 

Encuesta a los padres de 

familia y comunidad en 

general. 

 

Encuesta al personal docente y 

educadoras comunitarias del 

proyecto MIES INFA. 

 

Encuesta a los niños y niñas de 

cuarto a séptimo año de 

educación general básico. 

 

Sintetizar la información de la 

encuesta realizada. 

Recopilar la información clara y veraz 

en las comunidades beneficiarias. 
Fichas de encuestas. 

 

Realización de la encuesta al 

80% de la población. 

Diálogo con los padres, 

madres de familia, personal 

docente, niños y niñas de las 

comunidades beneficiarias. 

Recopilación de la 

información real por parte del 

encuestado. 
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COMPONENTE 2 

 

ELABORACIÓN DEL 

MANUAL PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDADES: 

 

Recopilar la información. 

 

Redacción del manual 

pedagógico. 

 

Impresión y anillado del 

manual pedagógico. 

Entrega de un manual pedagógico a 

cada centro educativo. 
Textos, revistas, folletos. 

Manual pedagógico. 

Redacción del manual 

pedagógico en forma técnica, 

científica, pedagógica y 

didáctica.  
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COMPONENTE 3 

 

TALLER SOBRE CULTIVO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

INVERNADEROS 

 

ACTIVIDADES: 

 

Preparación del material. 

 

Reunión y socialización con los 

padres, madres de familia, 

personal docente, educadoras 

comunitarias comunidad y el 

Supervisor. 

 

Control de asistencia de los 

participantes. 

 

Evaluación y retroalimentación a 

los participantes. 

Padres, madres de familia, 

personal docente, educadoras 

comunitarias y más miembros 

capacitados eficientemente. 

Registro de asistencia, fotografías. Organización y planificación 

para la adquisición de los 

materiales y la realización de 

las mingas. 
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COMPONENTE 4 

 

CONSTRUCCIÓN DE 

INVERNADEROS 

 

ACTIVIDADES: 

 

Compra de materiales, equipos 

y herramientas. 

 

Preparación del lugar. 

 

Hoyado y colocación de los 

postes. 

 

Armado de vigas, tijeras y 

contravientos. 

 

Colocado del plástico en los 

costados de la, parte superior y 

paredes. 

 

Construcción de los 

invernaderos siguiendo los 

pasos de los planos. 

Materiales, equipos, herramientas y fotografías. Aporte a través de mingas por 

los padres de familia para la 

construcción de los 

invernaderos. 
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Construcción y colocación de 

las puertas. 

 

Preparación del terreno. 

 

Formación de parcelas. 

 

Instalación de la línea de 

goteo. 
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COMPONENTE 5 

 

APLICACIÓN DE ABONO 

ORGÁNICO Y CULTIVO 

DE HORTALIZAS 

 

ACTIVIDADES: 

 

Aplicación de abono orgánico 

y nivelación del suelo. 

 

Elaboración de surcos. 

 

Siembra de distintas 

variedades de hortalizas. 

 

Identificación de hortalizas 

con la utilización de letreros. 

 

Registro de siembra de cada 

variedad de hortalizas. 

Aplicación de abono orgánico 

correctamente. 

 

Elaboración de los surcos de 

acuerdo a la técnica del 

manual, manteniendo la 

distancia correspondiente y 

adecuada. 

Letreros, carpeta de manejo. Interés por parte del personal 

docente, niños y niñas de los 

centros educativos. 

Apoyo por parte de los 

padres, madres de familia, 

jóvenes y comunidad en 

general. 

Elaboración del abono 

orgánico (lombricultura). 
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COMPONENTE 6 

 

MANEJO Y 

SEGUIMIENTO 

 

ACTIVIDADES: 

 

Riego en las parcelas. 

 

Deshierba. 

 

Raleo y resiembra. 

 

Aporque. 

 

Aplicación de abono orgánico. 

 

Tutoreo. 

 

Aplicación de insecticidas y 

fungicidas orgánicos cuando 

se lo requiera. 

Personal docente capacitado, 

demostrando la producción de 

hortalizas en los 

invernaderos. 

Fichas de evaluación. 

Carpeta de manejo de invernaderos. 

 

Capacitación al personal 

docente. 
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COMPONENTE 7 

 

COSECHA 

 

ACTIVIDADES: 

 

La cosecha se debe realizar de 

acuerdo al tiempo de 

maduración de cada variedad 

de hortalizas. 

 

Registrar la cosecha en la 

carpeta de manejo de 

invernaderos. 

 

Consumo en los centros 

educativos de pre-primaria y 

primaria. 

Evitar que las hortalizas 

lleguen al exceso de 

maduración. 

 

Combinación y preparación 

de alimentos por parte de las 

madres de familia. 

 

Niños y niñas mejorando el 

menú alimenticio. 

Carpeta de manejo de invernaderos. 

 

Combinación adecuada de 

alimentos de acuerdo a la 

composición nutritiva de los 

productos de consumo. 

Preparación de variedades de 

alimentos diariamente. 
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COMPONENTE 8 

 

TALLER SOBRE 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

(NUTRICIÓN) 

 

ACTIVIDADES: 

 

Realización de la gestión con 

los profesionales del INFA, 

Aliméntate Ecuador. 

 

Capacitación a través de la 

teoría y práctica a los padres, 

madres de familia, educadoras 

comunitarias, personal 

docente, más miembros de las 

comunidades. 

Madres de familia preparando 

adecuadamente los alimentos 

para los niños y niñas de los 

centros educativos. 

 

Personal docente aplicando y 

compartiendo los 

conocimientos con los 

estudiantes. 

Fichas de registros de asistencia. 

 

Combinación preparación 

adecuada de alimentos para el 

almuerzo escolar. 

Gestión por parte de los 

padres de familia hacia las 

ONGs de la parroquia para 

conseguir el complemento de 

alimentos. 
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COMPONENTE 9 

 

EVALUACIÓN Y 

SISTEMATIZACIÓN 

 

ACTIVIDADES: 

 

Realización de fichas de 

evaluación. 

 

Evaluar a los niños y niñas de 

séptimo año de educación 

general básico. 

Personal docente idóneo y 

capacitado. 

 

15 niños y niñas capacitados 

y eficientes. 

 

Padres y madres de familia 

motivados en continuar con el 

proyecto. 

Fichas de evaluación. 

Fichas de sistematización. 

 

Construcción invernaderos 

familiares. 
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CAPÍTULO III 

 

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

 

Viabilidad técnica 

 

Los materiales a utilizarse para la ejecución del proyecto no serán perjudiciales para 

los seres vivos y el medio ambiente. Por esta razón se utilizará material orgánico de 

la zona, esto asegurará una producción de calidad de hortalizas para una buena 

alimentación de la niñez. 

 

Durante el proceso de producción se realizarán y aplicarán ciertas técnicas de cultivo, 

entre ellas tenemos la asociación, rotación de cultivos, riego por goteo y la distancia 

de siembra de acuerdo a la práctica tecnificada. 

 

Se dará uso del manual en el trabajo teórico y práctico mediante las planificaciones 

de acuerdo a los temas y contenidos; desarrollando las destrezas, actitudes, aptitudes 

y competencias de los niños y niñas de los centros educativos.  

 

Cultivar hortalizas no es nada difícil y se lo puede realizar en cualquier medio, 

solo hace falta los siguientes requisitos: amar y respetar la naturaleza, buena 

voluntad es decir ganas de hacerlo, poco tiempo disponible y un pequeño 

espacio de terreno
4
. 

 

Para cultivar las diferentes variedades de hortalizas, es necesario practicar algunos 

principios y valores fundamentales como: fortalecer, respetar, amar la vida de 

nosotros mismos, de la naturaleza y ser recíprocos con la madre tierra. La aplicación 

de la tecnología y la combinación de experiencias ancestrales  es enriquecer y 

cambiar la mentalidad de la niñez a través de la práctica de los cultivos orgánicos y 

una alimentación nutritiva en su dieta diaria.  

 

 

 

 

                                                           
4
 Ministerio Educación, Nuestra Cultura 1, Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y 

Adultos, basado en el Programa Nacional “El Ecuador Estudia” de 1990, Editorial DINSE, Quito 

Ecuador, pág. 30. 
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Viabilidad económica y financiera 

 

Con la aplicación de las temáticas que permitan desarrollar y enfrentar nuevos 

paradigmas, especialmente con las prácticas culturales, mejorarán la educación, salud 

y el nivel de vida de las familias. También empezarán a fomentar el ahorro y 

consumir hortalizas orgánicas, frescas y saludables en su dieta alimentaria, con sus 

reservas podrá adquirir productos de otras zonas que no son posibles cultivar en el 

lugar para  variar los alimentos.  

 

El ahorro: es una virtud importante para el campesino. Sin ahorro no hay visión 

de futuro. Ahorrar es empezar el camino al desarrollo con el pie derecho, es 

poner mano al bolsillo y no extender para mendigar ayudas, es confiar algo 

importante (“mi dinero” por poco que sea) en el grupo a quien pertenezco y 

vigilar por ende por su correcta administración
5
 

 

Propiciar el ahorro en la niñez, jóvenes, adultos y comunidad en general es tarea de 

quienes estamos liderando en beneficio de la niñez, depende especialmente de las 

autoridades de turno a través de la realización de reuniones, talleres, apoyando y 

compartiendo sus experiencias en el campo práctico, realizando labores comunitarios 

y dentro de sus familias. A través del fortalecimiento en el campo agrícola y con la 

utilización de abonos y fertilizantes orgánicos se obtendrá productos para el consumo 

de su familia, inclusive en algunos casos para el expendio en los mercados. 

 

También es importante compartir experiencias sobre la seguridad alimentaria, 

diversificando la dieta alimenticia con la utilización de hortalizas orgánicas para 

fomentar una alimentación saludable en la población. 

 

Para mantener la soberanía alimentaria, es necesario que haya una Promoción y 

preocupación de las prácticas y tecnologías tradicionales, que aseguren la 

conservación de la biodiversidad y la protección de la producción local y 

nacional. Para ello, es necesario garantizar el acceso al agua, la tierra, los 

recursos genéticos y el desarrollo de mercados justos y equitativos
6
 

 

 

                                                           
5
 POLO, Antonio, abril 2003, La Puerta Abierta, edición segunda, Editorial ABYA YALA, DFC, 

(Desarrollo Forestal Comunal), FAO, FEPP, Quito Ecuador, pág. 31. 

6
 VÁSQUEZ SEPÉRTEGUI, Lola, SALTOS GALARZA, Napoleón, 2005, Ecuador Su Realidad Nacional, 

edición décima  tercera, editorial Fundación “José Peralta”, Quito, Ecuador, pág. 185. 
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Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

 

En la zona de influencia, especialmente en la comunidad La Moya los habitantes 

para la eliminación de malezas, siembras, protección contra plagas y enfermedades 

actualmente utilizan productos químicos, afectando negativamente al medio 

ambiente y la salud de los seres vivos. Por tal motivo con la ejecución del proyecto 

protegerá el medio ambiente con la aplicación de abonos orgánicos elaborados de 

estiércol de animales, desperdicios de cocina, rastrojos y se aplicarán insecticidas y 

fungicidas caseros elaborados de plantas y productos orgánicos.  Con el objetivo de 

alimentar y fortalecer el suelo eficientemente, consumir hortalizas saludables y 

orgánicas, consecuentemente ser recíproco con la naturaleza. 

 

La preocupación por el deterioro del medio ambiente tanto rural como urbano; 

la pérdida de valores, el equilibrio de la sociedad y la socialización de los 

individuos. Un aspecto importante de este último es el cambio de valores entre 

las generaciones jóvenes que pretenden abrirse paso a la historia y a las ya 

asentadas que pretenden transmitir los que han sido la base y orientación de sus 

vidas
7
 

 

 

En la actualidad por parte de las autoridades hay muy poca preocupación en el 

cuidado del medio ambiente, de igual forma los agricultores destruyen la tierra sin 

una previa reflexión, causando daños a la naturaleza y la vida de los seres humanos. 

Desde hace muchos años los jóvenes han perdido sus valores constructivistas que 

practicaban nuestros ancestros, el avance tecnológico de alguna forma ha tenido una 

desventaja negativa porque ha existido y existe mucha facilidad y el poder 

económico sigue dominando al mundo, esto hace que consuman productos con altos 

contenidos en químicos. Por tal razón con la ejecución del presente proyecto se 

propone empezar a cambiar la mentalidad de los agricultores y revalorizar las 

costumbres con respeto y reciprocidad a la madre tierra y el medio ambiente, 

posteriormente construir invernaderos familiares, producción de hortalizas orgánicas, 

elaboración de abonos, insecticidas, fungicidas caseros para sus propios cultivos y 

expendio a otros lugares de la provincia.    

 

 

                                                           
7
 HERNÁNDEZ, Patricio Barreno, mayo 2010,  Educación en la Práctica de Valores, edición tercera, 

Imprenta Don Bosco, Quito Ecuador, pág. 21. 
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CAPÍTULO IV 

 

PERFIL CURRICULAR ACADÉMICO 

 

Se profundizará la experiencia de enseñanza – aprendizaje, a través de la instrucción 

a los estudiantes mediante la teoría y la práctica con la aplicación del trabajo dentro y 

fuera del aula. De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular entre las 

dos Direcciones Provinciales de las jurisdicciones: hispana y bilingüe y con la 

aplicación del proyecto curricular institucional (P. C. I.) y el plan de clase en 

coordinación con los Supervisores, comunidad, personal docente de la zona y el 

técnico responsable. 

 

La elaboración de una herramienta gestional que contemple la dimensión 

curricular apunta a la creación de espacios y tiempos reales para la toma de 

decisiones pedagógicas que garanticen un proceso de enseñanza-aprendizaje 

de calidad
8
 

 

El proyecto curricular institucional y el plan de clase se deben elaborar 

obligatoriamente todos centros educativos, es una herramienta prioritaria donde se 

planifica para todo el año lectivo de acuerdo a las necesidades de los años básicos, y 

se debe incluir el tema de identidad cultural como uno de los contenidos pedagógicos 

al igual que los demás temas de aprendizaje.  

 

Es una propuesta didáctica estructurada conforme a los planes y programas de 

estudio. Su propósito es sugerir actividades que conduzcan al logro de un 

aprendizaje esperado o a una intencionalidad didáctica. Presentan sugerencias 

al docente para hacer un uso integrado de distintos apoyos, recursos y 

materiales didácticos, sean o no con tic, por lo que proponen cómo utilizar los 

Objetos de Aprendizaje y otros materiales a los que el docente puede recurrir 

para complementar su clase (libros de texto, biblioteca escolar y del aula). En 

este proceso, los docentes pueden adaptar, enriquecer y usar cada PDC (plan 

de clase) para desarrollar sus clases. Un pdc, en sus distintos momentos, 

plantea sugerencias para recuperar aprendizajes previos, actividades para 

profundizar y analizar un contenido y actividades para recapitular, concluir o 

reflexionar los contenidos trabajados
9
 

 

                                                           
8Mendoza Espíritu Grande, 15 de marzo del 2012 

http://www.mendoza.edu.ar/escuelas_en_la_red/san_rafa/4169/pci2001.htm 

9Habilidades Digitales para Todos, 15 de marzo del 2012.  

http://www.hdt.gob.mx/hdt/maestros/para-saber-mas/que-es-un-plan-de-clase-pdc 

http://www.mendoza.edu.ar/escuelas_en_la_red/san_rafa/4169/pci2001.htm
http://www.hdt.gob.mx/hdt/maestros/para-saber-mas/que-es-un-plan-de-clase-pdc/
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El plan de clase es una herramienta indispensable para el docente, el cual permite 

planificar, organizar diariamente para cumplir con los objetivos propuestos y se 

prepara y conoce las destrezas, temas, estrategias metodológicas, recursos y 

evaluaciones que se van a desarrollar durante la hora clase y son obtenidas del 

proyecto curricular institucional inmersos a los textos y el manual de trabajo 

 

MANUAL PEDAGÓGICO 

 

DE ACUERDO A ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR VIGENTE 

 

Los contenidos se insertan en el Proyecto Curricular Institucional y el plan de clase 

que están dentro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular que es la última 

reforma que está en vigencia desde el año 2010 realizado por el Ministerio de 

Educación y Cultura, incluyendo en los bloques de la asignatura de ciencias naturales 

de Séptimo Año de Educación General Básico como se indica a continuación.  

 

OBJETIVOS 

 

1. Valorarse a sí mismo y al otro como sujetos sociales. 

2. Apreciar, disfrutar y cuidad el medio físico y su entorno social inmediato. 

3. Que los niños y niñas conozcan todo el proceso de cultivos orgánicos. 

4. Desarrollar destrezas, actitudes, aptitudes, competencias para un mejor 

desenvolvimiento. 

5. Relacionar entre la teoría y la práctica. 

 

COMPETENCIAS O DESTREZAS 

 

Cognoscitiva = Saber. 

Afectiva = Sentir. 

Psicomotriz = Hacer. 
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CALENDARIO AGRÍCOLA 

 

Nuestros ancestros siempre utilizaron el calendario agrícola mediante la observación 

a la luna. En la actualidad este manual es una herramienta de trabajo de aplicación 

muy importante para obtener una buena producción en todos los cultivos.  

 

MÉTODOS  

 

Son procesos o herramientas que organizan los procedimientos para la realización de 

la enseñanza-aprendizaje. A continuación se lo describe algunos métodos que se 

aplicarán durante el proceso de inter-aprendizaje. 

 

Lógico (descubrir la verdad). 

Inductivo deductivo (Conocer de lo particular a lo general). 

Escritura (Realizar redacciones).  

Heurístico (crear y descubrir). 

Comparativo (Estimar diferencias y semejanzas). 

Observación indirecta (Percibir a través de los órganos de los sentidos la información 

referida de hechos y fenómenos). 

Observación directa (Poner en contacto directo con los fenómenos de la naturaleza. 

Investigación (Proceso activo, descubrir nuevas cosas). 

Experimental (Reproducir un fenómeno planteando hipótesis). 

 

TÉCNICAS 

 

Procesos que viabilizan la aplicación de los métodos, procedimientos y recursos, es 

decir, la que nos enseña como recorrer el camino. Las técnicas que se van a aplicar 

en la ejecución de las labores educativas incluidas dentro de los métodos son. 

 

Dramatización (Representación de la vida real). 

Discusión (Intervención verbal de un número de personas). 

Lluvia de ideas o torbellino (Interacción de un grupo de personas). 

Philips (Discusión o análisis por grupos de trabajo). 

Proceso de taller pedagógico (Trabajan en grupos a base de documentos de apoyo; 

fichas de actividades y hojas de respuestas). 
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Foro (Un grupo total discute informalmente de un tema, hecho o problema conducido 

por un coordinador. 

 

DESTREZAS A DESARROLLAR 

 

a. Uso adecuado de materiales y herramientas. 

b. Conocer los espacios adecuados de la siembra. 

c. Exploración del entorno natural y social. 

d. Reconocimiento de colores, olores, sabores y texturas de semillas y plantas. 

e. Diferenciación de formas y tamaños. 

f. Manipulación de materiales, equipos, herramientas, plantas, etc. 

g. Determinación de las características. 

h. Establecer semejanzas y diferencias. 

i. Argumentar sobre los procesos y resultados. 

j. Determinación de direcciones y distancias. 

k. Manejo de materiales. 

l. Observación y comprensión del espacio. 

m. Relación de conocimientos teórico-prácticos. 

n. Valorar la importancia del suelo. 

o. Valorar la importancia de las plantas. 

p. Valorar la importancia de abonos, insecticidas y fungicidas orgánicos. 

 

RECURSOS 

 

Equipos, herramientas, materiales, semillas, abono orgánico, plantas, textos, manual, 

etc.  

 

EVALUACIÓN 

 

 Cuestionario.  

 Verificación de los trabajos teóricos y prácticos. 

 Aplicación de abonos orgánicos en los cultivos. 

 Aplicación de fertilizantes orgánicos en los cultivos. 

 Manejo de los cultivos. 

 Realización de experimentos. 
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 Cuidado en el proceso de producción de abono orgánico (humus). 

 Preguntas y respuestas. 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 

 Uso adecuado y oportuno de trabajo grupal. 

 Realización de actividades de observación directa e indirecta. 

 Atención al desarrollo de valores; respeto, solidaridad, responsabilidad, 

cooperación. 

 Orientación de la elaboración de material escrito y gráfico. 

 Refuerzo permanente de las prácticas realizadas. 

 Control frecuente de la pertenencia entre el desarrollo de destrezas y los 

contenidos utilizados, todas y cada una de las ejecuciones realizadas didácticas 

deben tomar en cuenta como referentes fundamentales: el perfil sociocultural y 

educacional del niño y niña y sus diferencias individuales, quedan como 

consecuencia de diferentes ritmos de aprendizaje. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje debe ser orientado a base del juego por la 

serie de facilidades y ventajas que esta actividad ofrece. 

 Selección adecuada de recursos didácticos. 

 Creación de ambientes de adecuada y permanente motivación. 

 Las relaciones de enseñanza aprendizaje deben darse en un ambiente de respeto, 

consideración y solidaridad mutua, aspectos muy importantes en la edad en que 

se encuentran los niños y niñas para la formación de su personalidad. 

 El maestro debe escribir y compartir experiencias didácticas para mejorar su 

labor docente. 

 Representación dramática de diversos temas. 

 Considerar experiencias y vivencias de niños y niñas para lograr aprendizajes 

significativos. 

 Los contenidos del área de ciencias naturales deben constituirse en ejes 

organizadores de las diferentes unidades didácticas.   

 Utilización de técnicas activas que conllevan a desarrollar en el alumno una 

actitud crítica, creativa y de participación. 

 Aprovechar los problemas de la vida cotidiana como referentes del aprendizaje. 
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 Considerar a la naturaleza como el mejor laboratorio da trabajo y conociendo la 

realidad, mejorarla, modificarla, protegerla y aprovecharla racionalmente. 

 

CONTENIDOS 

 

PREPARACIÓN DEL SUELO 

 

BLOQUE 1 

 

TEMA PRINCIPAL DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR. LA TIERRA, UN PLANETA CON VIDA. 

 

ELABORACIÓN DE LA CAMA PARA LA LOMBRICULTURA (ABONO 

ORGÁNICO CONOCIDO COMO HUMUS) 

 

 La cama debe medir 1 metro de ancho por 2 a 4 metros de largo, con una 

distancia de 1 metro entre una cama y otra. 

 Colocar desperdicios de cocina, rastrojos, estiércol de animales. 

 Cubrir con un techo para mantener la humedad. 

 Luego de tres semanas colocar una porción de lombrices californianas. 

 Cosechar luego de 5 a 6 meses, una vez que esté completamente descompuesto 

colocando en una parte de la cama materia fresca, para que se concentre allí a 

alimentar las lombrices. 

 

LABRANZA 

 

 Labranza del terreno a una profundidad de 40 cm. 

 Repicado del terreno a una profundidad de 40 cm. 

 Eliminación de material inorgánico. 

 

FORMACIÓN DE PARCELAS 

 

 Las parcelas deben tener 70 cm. De ancho, de largo todo el espacio del 

invernadero y de 30 cm. del camino. 

 Nivelación de las parcelas. Es necesario nivelar el suelo para favorecer la siembra 

de hortalizas. 
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ADICIÓN DE ABONO ORGÁNICO (COMPOST O HUMUS) 

 

 En cada parcela se debe adicionar el abono orgánico, a una cantidad de 2 Kg. por 

metro cuadrado. 

 Mezclar en su totalidad el abono orgánico en cada una de las parcelas. 

 

BLOQUE 2 

 

TEMA PRINCIPAL DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR. EL SUELO Y SUS IRREGULARIDADES 

 

FORMACIÓN DE SURCOS 

 

 Los surcos se deben elaborar a una distancia de 25 cm. y a una profundidad de 10 

cm. en forma horizontal, excepto para el cultivo de arveja, zukini y uvilla que se 

lo hace en forma vertical. 

 

SIEMBRA DE HORTALIZAS 

 

La distancia de siembra depende del volumen de espacio de terreno que requiere la 

variedad de hortalizas. A continuación se lo detalla en la siguiente tabla. 
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CULTIVO DE HORTALIZAS 

      Tipo  

Distancia en 

centímetros Profundidad 

No. Hortalizas Propagación de Entre Entre  en 

      siembra Plantas surcos centímetros 

1 Zukini Semilla Directa 70         80 80       100  10 

2 Uvilla Semilla Directa 90       100 100     120 12 

3 Espinaca Semilla Directa 30         40 50         60 10 

4 Nabo chino Semilla Directa 25         30 40         50 10 

5 Acelga Semilla Directa 25         30 45         50 10 

6 Lechuga Semilla Indirecta 25         30 25         30   12 

7 Culantro Semilla Directa 15         20 20         25 10 

8 Perejil Semilla Indirecta 15         20 20         25 10 

9 Apio Semilla Indirecta 20         30 30         40 10 

10 Remolacha Semilla Directa 15         20 20         25 10 

11 Zanahoria Semilla Directa 8           10 20           2 10 

12 Rábano rojo Semilla Directa 5             8 15         20 10 

13 Papa nabo Semilla Directa 15         20 25         30 10 

14 Arveja Mismo fruto Directa 20         30 80       100 10 

15 Ruibarbo Semilla Indirecta 50         60 80       100 12 

16 

Cebolla 

Puerro Semilla Indirecta 10         15  20         30 12 

17 Coliflor Semilla Indirecta 40         50 50         60 10 

18 Alcachofa Semilla Directa 40         50 60         80 12 

 

REGADÍO 

 

El regadío se debe realizar en la mañana o por la tarde, para evitar que se enfermen 

las plantas por cambio de temperatura que frecuentemente se presenta al medio día, 

tratando de mantener a una humedad en un rango de 60 a 70% como. 

 

BLOQUE 5 

 

TEMA PRINCIPAL DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR. LOS CICLOS DE LA NATURALEZA 

 

ELIMINACIÓN DE HIERBAS SILVESTRES 

 

Es muy importante eliminar las hierbas silvestres para evitar la competencia en la 

absorción de nutrientes que requieren las hortalizas, y sirven para la elaboración de 

abonos orgánicos y la fertilización del suelo.  
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RESIEMBRA 

 

Es importante realizar esta actividad, para reponer las plantas en los lugares donde no 

hayan germinado. 

 

RALEO 

 

Se realiza el raleo para el desarrollo y crecimiento normal de las plantas. 

 

APORQUE 

 

Esta actividad consiste en colocar la tierra al contorno de cada planta cultivada para 

favorecer una mayor producción. 

 

TUTOREO 

 

En plantas de guía y que ocupan espacios considerables es necesario hacer tutoreo, es 

decir, colocar varias piolas de plástico desde la parte superior sujetando del alambre 

horizontal hasta los tallos de las plantas. Esta actividad es importante para evitar que 

las plantas vayan al piso, ocupen el espacio y se contaminen los frutos. 

 

COSECHA 

 

La cosecha se debe realizar en el momento oportuno, es decir, antes de la aparición 

de la floración en la planta, excepto de la coliflor y brócoli. Las hortalizas de raíces y 

las familias de las coles y el nabo chino se cosecharán por una sola vez por siembra, 

mientras que las de hojas se empezarán a cortar solamente las hojas maduras. 
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO DE LOS INVERNADEROS 

 

COMUNIDAD YURAK-UKSHA 

 

Este invernadero es subterráneo y tiene las siguientes dimensiones: 

 

 Ancho 11 metros lineales. 

 Largo 7 metros lineales. 

 Profundidad superior 2,30 metros de altura. 

 Profundidad inferior 1,65 metros de altura. 

 Las tijeras se colocan de 1,25 metros entre una a otra.  

 La puerta debe ser de 90 centímetros de ancho 1,80 metros de altura. 

 Inclinación del techo o declive 28,29%. (rango de 19 a 30%). 

 

PRIMERA PARTE  

 

Excavación y preparación de hoyos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubo de respiración Pared principal Chambas 

Hoyo 

Piso Entrada 3,66 mts. 
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SEGUNDA PARTE 

 Armado y colocado del plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigas Tijera Poste 

Tierra Puerta Plástico Plástico 
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TERCERA PARTE  

Formación de parcelas, adición de abono orgánico, instalación de la línea de 

goteo y elaboración de surcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD LA MOYA 

 

El invernadero se construye sobre la superficie de la tierra. 

 

 Ancho 5 metros lineales. 

 Largo 11 metros lineales. 

 Altura menor 2,65 metros lineales. 

 Altura media 3 metros lineales. 

 Altura máxima 3,30 metros lineales. 

 Inclinación del techo o declive 19,70 %. (rango de 19 a 30%). 

 

 

 

 

Tira

co 

 

Surco

co 

 

Entrada de agua Vigas Tijera Poste 

Parcela 

Camino

co 

 

Línea de goteo

co 

 

Tierra Puerta Plástico Plástico 
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PRIMERA PARTE 

 

Preparación del espacio y hoyado 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

Colocado de pilares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,30 

metros 

2,65 

metros 

5 metros 11 metros 

2,75 mts. 
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TERCERA PARTE 

Armado del invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada 
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CUARTA PARTE 

 

Colocado del plástico, realización de las parcelas, abonado, instalación de línea 

de goteo, formación de surcos, siembra de hortalizas y tapado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piola para 

totureo 

Tijera Alambre para  

tutoreo 

Tira Viga 

Contraviento Plástico Puerta Línea de 

goteo 

Parcela Entrada 

de agua 

Red de 

agua 

Poste 

Filtro 
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CONTENIDO NUTRICIONAL DE LAS HORTALIZAS 

 

A continuación se presenta un cuadro explicativo de las hortalizas y su valor nutricional. 

 

No. HORTA

LIZAS 

CONTENIDO 

NUTRICIONAL 

FUNCIONES 

1 Zukini Vitaminas C, B, 

minerales, potasio.  

Tiene efectos diuréticos. 

2 Uvilla Vitamina A, C, B, 

hierro, minerales, 

fósforo, magnesio, 

proteína. 

Elimina la albúmina (proteína) de los riñones, ayuda a la purificación de la sangre, eficaz 

en el tratamiento de la afección de la garganta, es adelgazante, disminuye la diabetes (baja 

los niveles de la glucosa sanguínea), en los niños elimina los parásitos intestinales 

(amebas), favorece el tratamiento de la próstata porque posee propiedades diuréticas, 

conserva la piel, en las mujeres durante el periodo de la menstruación contribuye a la 

formación de glóbulos rojos, ayuda a eliminar hongos, manchas de la piel, calcifican los 

huesos especialmente en las mujeres (evita la artritis, reumatismo, artrosis, osteoporosis), 

purifica las vías urinarias, previene las cataratas, posee propiedades energéticas (activa) 

para el cerebro, ayuda a mejorar la concentración y la actividad cerebral, conserva la salud 

de los pulmones, limpia, purifica, desintoxica todo el organismo.  

3 Espinaca Vitamina A, B1, B2, 

B6, C, E, calcio, 

Evita la ceguera nocturna, da fuerza a los músculos, evita la anemia, en mujeres 

embarazadas evita malformaciones en los fetos, ayuda a reducir el nivel de colesterol en la 
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proteína, fibra, fósforo, 

magnesio, hierro, 

potasio. 

sangre.  

4 Nabo 

chino 

Vitamina A, B1, B2, 

B3, B5, B6, hidratos de 

carbonos, fibra, 

azúcares, calcio, hierro, 

magnesio,  

Útil para el estreñimiento, posee un efecto laxante.  

5 Acelga Vitamina A, B2, C, E, 

fibra, calcio, Magnesio, 

hierro, potasio.  

Mejora el metabolismo (desintegra y asimila los alimentos), depura la sangre, laxante, 

recomendable para la gastritis, estreñimiento y hemorroides, anemia. 

6 Lechuga Proteínas, vitaminas A, 

D, C, calcio, fósforo, 

hierro, potasio.  

Favorece el sistema nervioso; reduce el nerviosismo, obesidad, evita el estrés, diabetes, 

tensión psíquica, ansiedad, evita el insomnio, facilita la digestión. 

7 Culantro Vitaminas A, B1, B2, 

C, hierro. 

Detiene el dolor de la cabeza, sirve para la indigestión o problemas estomacales producido 

por el nerviosismo (cólico, empacho), abre el apetito, desintoxica el organismo (útil para 

tratar el colesterol alto), es un suave antibiótico (importante para el tratamiento de 

heridas), ayuda a recuperarse a las personas luego de un prolongado periodo de 

convalecencia por alguna enfermedad, combate el estrés, estreñimiento, diarrea en niños y 
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adultos, elimina gases acumulados en el tubo digestivo, trata las flatulencias y 

meteorismos (cólicos), es galactógenas (produce leche en las mujeres durante la 

lactancia). 

8 Perejil Vitaminas A, C,  Elimina el exceso de agua del cuerpo, en las mujeres estimula el ciclo menstrual, 

tranquiliza la flatulencia y dolor del estómago o cólicos.  

9 Apio Fibra, vitamina C, 

potasio. 

Para el aparato urinario, limpia la sangre y reduce el colesterol, diabetes, evita edemas, 

cálculos, tiene efecto diurético, controla el exceso de ácidos en el organismo 

10 Remolach

a 

Hidratos de carbono, 

fibra, vitamina C, 

magnesio, hierro, 

potasio. 

Aumenta los glóbulos rojos en la sangre, evita la anemia, aumenta el ácido úrico en la 

sangre, reduce el nivel del colesterol, sirve como laxante, aumenta el jugo gástrico y 

tonifica (fortalece) el estómago, es anti cancerígena. 

11 Zanahoria Vitamina, proteína, 

potasio, fibra, vitamina 

C.  

Cura la ceguera, para el buen funcionamiento de la vista, favorece el estado de la piel y 

mucosas, cura la infección de los ojos, gastritis. 

12 Rábano 

rojo 

Fibra, vitamina B6, C, 

calcio, potasio. 

Alimento para el hígado, disminuye las afecciones hepáticas y biliares, la digestión lenta y 

pesada, la sinusitis y bronquitis, previene el cáncer. 

13 Papa nabo Fibra, vitamina C, 

calcio, potasio. 

Elimina el ácido úrico, depura la sangre. 

14 Arveja Hidratos de carbono, Aporta al buen funcionamiento del corazón y del sistema nervioso (arterias), evita el 
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proteínas, fibra, 

vitamina, A, B, C, E, 

fósforo, magnesio, 

hierro, potasio, cinc. 

insomnio, diabetes y la depresión, apropiadas para las mujeres embarazadas y lactantes   

15 Ruibarbo Vitamina A, C, K 

potasio, calcio, fibra, 

carbohidratos, 

proteínas, calorías 

Incrementa el nivel de calorías, astringente (detiene la diarrea), abre el apetito, estimula 

las funciones del estómago, posee el efecto laxante,    

16 Cebolla 

puerro 

Hidratos de carbono, 

fibra, vitamina C, E,  

calcio, hierro, potasio. 

Aparato locomotor (influye el buen estado de huesos, estructuras, músculos, 

articulaciones, tendones). Elimina el ácido úrico. 

17 Coliflor Fibra, vitamina B6, C, 

potasio. 

Evita as afecciones del aparato digestivo  como la gastritis, úlcera, estreñimiento, 

obesidad, diabetes, afecciones cancerosas y renales. Es diurética y depurativa. 

18 Alcachofa Hidratos de carbono, 

proteínas, fibra, 

vitamina A,  

Alimento para el hígado. Afección del hígado (aumenta la secreción biliar), disminuye el 

colesterol, afecciones del riñón (producción de orina), afecciones de la piel (la dermatitis y 

alergias desaparecen). 
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PRESUPUESTO 

 

COMUNIDAD YURAK-UKSHA 

 

Materiales 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO U. COSTO T. 

60 Listones o tiras de 2,40 mts. 2 x 4 cm. 1,20 72,00 

4 Tiras de 4 X 5 cm. 1,20 4,80 

9 Postes de 4,50 metros. 5,00 45,00 

3 Postes de 3,20. 4,00 12,00 

12 Vigas de 8 X 8 cm X 4,50 metros. De 

largo. 

7,50 90,00 

7 Puntales de 4 metros. 4,50 31,50 

30 Largueros de 5,50 metros. 5,00 150,00 

3 Largueros de 5,50 metros. 6,00 18,00 

120 Metros de manguera reforzada de ½ 

pulgada. 

0,35 42.00 

11 Metros de manguera de ¾ pulgadas. 0,40 4,40 

6 Abrazaderas de ¾ de pulgada. 0,56 3,36 

1 Libra de clavos de 5 pulgadas. 1,68 1,68 

3 Libras de clavos de 4 pulgadas. 1,68 5,04 

2 Libras de clavos de 2,5 pulgadas. 1,68 3,36 

2 Libras de clavos de 3 pulgadas. 1,68 3,36 

166,75 M2 de plástico. Calibre 7. 0,84 140,07 

1  Par  de bisagras de 3 pulgadas. 1,56 1,56 
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1 Te de ½ de pulgada normal. 0,75 0,75 

1 Filtro anillado de ¾ X 120. 23,50 23,50 

1 Te de ¾ de pulgada. 0,80 0,80 

1 Neplo de ¾ de pulgada. 0,50 0,50 

1 Válvula de ploma roja de ¾. 4,43 4,43 

1 Bushing de ¾ x ½ pulgadas. 0,50 0,50 

1 Tapón macho de ¾ de pulgada. 0,56 0,56 

2 Metros de sarán al 65%. 1,25 2,50 

162 Metros de línea de goteo. 0,18 29,16 

1 Par de picaportes de 3 pulgadas. 2,24 2,24 

1 Candado mediano. 3,92 3,92 

81 Metros de alambre galvanizado. 0,093 7,53 

30 Días de mano de obra. 7,00 210,00 

 Semillas. 30,00 30,00 

10 Quintales de abono orgánico. 5,00 50,00 

2 Tubos P V C de 4 mm. 7,20 14,40 

90 Metros de piola para tutoreo 0,04 3,60 

 SUB TOTAL  722,20 
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COMUNIDAD LA MOYA 

Materiales 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO U. COSTO T. 

60 Listones o tiras de 2,40 mts. 2 x 4 

cm. 

1,20 72,00 

4 Tiras de 4 X 5 cm. 1,20 4,80 

4 Postes de 4,10 metros 5,00 20,00 

16 Postes de 3,20 metros. 4,00 64,00 

30 Largueros de 3,20 metros. 3,50 105,00 

3 Largueros de 5,50 metros. 6,00 18,00 

50 Metros de manguera reforzada de 

½ pulgada. 

0,30 15.00 

5,5 Metros de manguera de ¾ 

pulgadas. 

0,40 2,20 

6 Abrazadera de ¾ de pulgada. 0,56 3,36 

1 Libra de clavos de 5 pulgadas. 1,68 1,68 

3 Libras de clavos de 4 pulgadas. 1,68 5.04 

2  Libras de clavos de 3 pulgadas. 1,68 3,36 

1 Libras de clavos de 2,5 pulgadas. 1,68 1,68 

242.4 M2 de plástico. Calibre 7. 0,84 203.61 

1  Par  de bisagras de 3 pulgadas 1,56 1,56 

1 Te de ¾ de pulgada normal. 0,75 0,75 

1 Filtro anillado de ¾ X 120. 23,50 23,50 
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1 Te de ¾ de pulgada. 0,80 0,80 

1 Neplo de ¾ de pulgada. 0,50 0,50 

1 Válvula de ploma roja de ¾. 4,43 4,43 

1 Bushing de ¾ x ½ pulgadas. 0,50 0,50 

1 Tapón macho de ¾ de pulgada. 0,56 0,56 

2 Metros de sarán al 65%. 1,25 2,50 

110  Metros de línea de goteo. 0,18 19,80 

1 Par de picaportes de 3 pulgadas. 2,24 2,24 

1 Candado mediano. 3,92 3,92 

60 Metros de alambre galvanizado. 0,093 5,58 

55 Metros de piola para tutoreo. 0,04 2,20 

 SUB TOTAL  588,57 

 TOTAL  1.310,77 

 

MANO DE OBRA 

CANTIDAD 
DESCRIPCIÓN COSTO U. COSTO T. 

50 Mano de obra no calificada. 10,00 500,00 

 SUBTOTAL  500,00 
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SEMILLAS E INSUMOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO U. COSTO 

T. 

12 Fundas de semillas. 1,00 12,0

0 

17  Quintales de abono orgánico. 5,00 85,0

0 

 SUBTOTAL  97,0

0 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO U. COSTO T. 

1 Cámara fotográfica. 350,00 350,00 

2 Azadones. 10,00 20,00 

2 Rastrillos. 7,00 14,00 

1 Juego de palitas jardineras. 10,00 10,00 

1 Tijera de podar. 15,00 15,00 

1 Bomba de mochila. 40,00 40,00 

 SUB TOTAL  449,00 
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TRANSPORTE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO U. COSTO T. 

4 Realización del diagnóstico. 20,00 80,00 

2 Reunión, socialización en las 

comunidades. 

20,00 40,00 

2 Taller sobre cultivos y construcción de 

invernaderos. 

30,00 60,00 

8 Transporte para la construcción de 

invernaderos. 

20,00 160,00 

6 Capacitación sobre alimentación 

saludable (nutrición). 

30,00 180,00 

2 Transportar materiales para la 

construcción de invernaderos. 

10,00 20,00 

 SUBTOTAL  540,00 

 

MATERALES BIBLIOGRÁFICOS E IMPRESIONES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO U. COSTO T. 

3 Elaboración de tres ejemplares de 

manuales. 

50,00 150,00 

1 Evaluación y sistematización. 30,00 30,00 

 AUBTOTAL  180,00 
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ASESORAMIENTO TÉCNICO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO U. COSTO T. 

1 Asistencia técnica. 300,00 3.000,00 

 SUBTOTAL  3.000,00 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6.076,77 

 

RESUMEN DE COSTOS POR BLOQUE 

Nº. DESCRIPCIÓN COSTO T. 

1 Materiales para construcción de invernaderos. 1.310,77 

2 Mano de obra no calificada. 500,00 

3 Semillas e insumos. 97,00 

4 Equipos y herramientas. 449,00 

5 Transportar materiales para la construcción de invernaderos. 20,00 

6 Asistencia técnica. 3.000,00 

7 Capacitación sobre alimentación saludable (nutrición). 180,00 

8 Realización del diagnóstico. 80,00 

9 Reunión, socialización en las comunidades. 40,00 

10 Taller sobre cultivos y construcción de invernaderos. 60,00 

11 Transporte para la construcción de invernaderos. 160,00 

12 Elaboración de tres ejemplares de los manuales. 150,00 

13 Evaluación y sistematización. 30,00 

 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6076,77 
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CAPÍTULO VI 

 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Monitoreo de la ejecución  

 

1. Diagnóstico en las comunidades de influencia. 

2. Elaboración del manual para la inclusión en el currículum. 

3. Taller sobre cultivos de hortalizas orgánicas y construcción de invernaderos. 

4. Construcción de dos invernaderos. 

5. Aplicación de abono orgánico y cultivo de hortalizas. 

6. Manejo y seguimiento, es decir, el técnico responsable realizará su cronograma 

de actividades una vez por semana en cada una de las comunidades 

beneficiarias, a la vez se evaluará y reforzará durante los encuentros. 

7. Capacitación a los padres de familia, jóvenes, docentes y comunidad sobre 

alimentación saludable. 

8. Cosecha. 

9. Evaluación y sistematización. 

 

Los factores que se deberán tomar en cuenta en los niños y niñas son el desarrollo de 

destrezas, habilidades, actitudes, aptitudes, etc. y se desarrollará y evaluará durante el 

proceso de ejecución y al final del proyecto. 

 

Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de una serie de 

elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente, y, 

por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a través de 

sensaciones y su interpretación. 

Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no 

necesita de ellos para transformarse y evolucionar…el principio básico de 

desarrollo es la creación y la imaginación…si puedes ver algo en tu mente, si 

puedes imaginarlo, existe!!
10

 

 

El desarrollo de destrezas en el ámbito de la práctica es una tarea  que se debe 

practicar para que los niños y niñas vayan fortaleciendo y demostrando su capacidad 

en forma efectiva y fomentar la creatividad y la imaginación en su vida diaria. 

                                                           
10

 Las Destrezas, 15 de marzo del 2012 

.http://lasdestrezas.blogspot.com/2007/04/qu-es-eso-de-la-destreza.html 

http://lasdestrezas.blogspot.com/2007/04/qu-es-eso-de-la-destreza.html
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Evaluación de resultados e impactos 

 

 Construcción de invernaderos familiares para el consumo interno de los 

miembros. 

 Construcción de invernaderos familiares para el expendio en los diferentes 

mercados. 

 Formación de Asociación de Horticultores Orgánicos. 

 Realización de cultivos orgánicos. 

 Niños y niñas motivados en la aplicación de la práctica en el invernadero 

escolar y familiar. 

 Personal docente idóneo, capacitado y motivado en el ámbito teórico y 

práctico.  

 Elaboración de abonos, insecticidas y fungicidas orgánicos. 

 Comunidades organizadas apoyando al personal docente en un nuevo 

paradigma. 
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CAPÍTULO VII 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    MESES 

No. ACTIVIDADES M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 

    S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diagnóstico. X                                                                               

 2 

Elaboración del 

manual. X  X                                                                             

                                          

3 

Taller sobre 

cultivos y 

construcción de                                                                                 

  Invernaderos.   X                                                                             

4 

Construcción de 

los invernaderos.     X X X X                                                                    

5 

Aplicación de 

abono orgánico y 

cultivo de                                                                                 

  hortalizas.             X X                                                                 

6 

Manejo y 

seguimiento.               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

7 Cosecha.                         X     X     X     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

8 

Taller sobre 

alimentación 

saludable.             X   X   X   X   X   X             

9 

Evaluación y 

sistematización               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el diagnóstico realizado en las dos comunidades de influencia, se ha dado 

cuenta que los docentes desconocen la relación que existe entre la asignatura de 

ciencias naturales y el medio amiente, en este caso, con los cultivos de hortalizas 

orgánicas y como resultados tenemos el desconocimiento en la parte práctica ya sea 

en el personal docente, padres de familia, niños y niñas de los dos centros educativos 

y sus clases son netamente teóricos y rutinarios. 

 

Las pocas hortalizas que consumen son provenientes de los diferentes mercados de la 

provincia y fuera de ella que no son orgánicos. Toda la población desconoce del 

cultivo, importancia, beneficios, valor nutricional, funciones, sus nombres, entre 

otros. 

 

De acuerdo a los análisis realizados en cuanto a los costos de los materiales, equipos, 

herramientas, semillas, material bibliográficos, manuales, técnico, entre otros y la 

construcción de dos invernaderos tiene una inversión de USD 6.076,77 (seis mil 

setenta y seis dólares con setenta y siete centavos). 

 

En la actualidad el personal docente no ha puesto interés en hacer proyectos que 

vayan encaminados a mejorar la educación, desconocen la relación entre el medio 

ambiente y la asignatura de ciencias naturales, la identidad agrícola, las autoridades 

del Ministerio de Educación y Cultura no han dictado talleres a los docentes y 

comunidad en general para generar un cambio en el inter-aprendizaje de la niñez. 

Porque sus clases son teóricas y rutinarias, solamente utilizan los textos dotados por 

el gobierno de turno y los saberes ancestrales han desaparecido. La Actualización y 

Fortalecimiento Curricular vigente, sus planificaciones, textos escolares no están 

elaborados acorde a las necesidades del sector rural, esto y otras razones no permiten 

desarrollar y crear actividades innovadoras para poder mejorar la educación.  

 

Los invernaderos a construir en los dos sectores son sencillos, no son de una 

tecnología moderna, es así que se va a construir a base de mingas, con estructura de 

madera, fácil de armar, para obtener buenos resultados en la producción. Porque es 

imposible cultivar hortalizas al aire libre ya que el clima es muy frío y perjudica 

notablemente. 
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Los padres de familia, educadoras comunitarias, docentes, niños, niñas y comunidad 

en general desconocen del valor nutricional, importancia, ventajas, funciones y 

cultivos  en general porque no están inmersos en ellas durante la jornada de sus 

labores diarias. La combinación y consumo de hortalizas orgánicas es deficiente por 

carencia de conocimientos. 

 

Para el monitoreo y seguimiento en la ejecución del proyecto es necesario realizar las 

evaluaciones; inicial, procesal y final de acuerdo al cronograma planificado, porque 

los cultivos como los pastizales de la zona no se manejan registros y no se controlan 

para el análisis de resultados.           
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RECOMENDACIONES 

 

Para la ejecución del proyecto se debe realizar todas las gestiones necesarias en las 

entidades gubernamentales y no gubernamentales inmersas en el campo educativo y 

agrícola. Las labores teóricas y prácticas deben desarrollarse de acuerdo a los 

requerimientos y orden del proyecto.  

 

Una vez concluido en el periodo propuesto los padres de familia, jóvenes, 

educadoras comunitarias, personal docente deben estar convencidos y motivados en 

continuar con el nuevo sistema de labores en beneficio de la niñez y comunidades en 

general. Los niños y niñas del séptimo año de educación general básico deben 

conocer todo el proceso de cultivo y consumo de hortalizas orgánicas. El técnico 

responsable debe brindar sus servicios profesionales constantemente en el campo 

agrícola pedagógica para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto.     

 

Las autoridades locales, provinciales y nacionales, especialmente el Ministerio de 

Educación y Cultura deberán conocer el proceso, brindar el seguimiento constante, el 

apoyo y la motivación a todo el personal comunitario y del Magisterio para que se 

convierta en uno de los centros educativos pioneros y sea el reflejo para los demás, 

posteriormente puedan ser modelos y admitan giras de observaciones por el progreso 

alcanzado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

ANEXO I 

 

ESQUEMA DE DIAGNÓSTICO A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

DIAGNOSTICO  EN LA COMUNIDAD DE: 

……………………………………… 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL  O LA 

ENCUESTADA/O:....................................................................................................... 

MADRE O PADRE. Soltera/o (  ), casada/o viuda/o (  ), divorciada/o (  ) 

1. Número de niños……. niñas……… menores de 18 años, jóvenes 

mujeres…… hombres…….., adultos………. que vive actualmente en su 

hogar.  

2. ¿Cuántos niños y niñas están estudiando?.............. 

3. ¿Cuántos jóvenes estudian en la educación secundaria?…… 

4. Anteriormente. ¿Qué cultivos realizaban en la zona? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

¿Qué abono 

aplicaban?…………………………………………………………….............. 

5. ¿Qué productos conocían anteriormente? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué clases de hortalizas consumían anteriormente? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Anteriormente. ¿De dónde provenía las hortalizas para el consumo? 

…………………………………………………………………………............. 

8. ¿Qué platos se preparaban antiguamente? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………...…………………………………. 

………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Había instituciones que apoyaban en la producción de hortalizas y otros 

productos puede nombrar? 

………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué productos cultivan en la actualidad? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cómo mira usted el uso de los químicos en los 

cultivos………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………… 

12. En la actualidad. ¿Qué platos se preparan? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

13. ¿Le gustaría consumir frecuentemente hortalizas en su hogar?...... ¿Por 

qué? 

………………………………………………………………………………… 

14. ¿Los docentes trabajan de acuerdo a la realidad en el área de ciencias 

naturales?............ ¿Por 

qué?……………………………………………………………………………  
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ANEXO II 

 

ESQUEMA DE DIAGNÓSTICO AL PERSONAL DOCENTE 

 

DIAGNOSTICO  EN LA COMUNIDAD DE: 

……………………………………… 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL/A 

DOCENTE................................................................................................................ 

 

1. ¿Qué textos utiliza en el estudio de ciencias naturales? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. ¿El Ministerio de Educación ha incluido temas sobre agricultura en 

los textos? …………. ¿A puesto en práctica?....... ¿Por 

qué?.............................................................................................................. 

3. Trabajan con los niños y niñas directamente en el 

campo?..................¿Qué ciencia 

aplica?..........................................................................................................

...................................................................................................................... 
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ANEXO III 

 

ESQUEMA DE DIAGNÓSTICO A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

DIAGNOSTICO  EN LA COMUNIDAD DE: 

……………………………………… 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO/A.......................................................................................................................... 

 

1. ¿Qué alimentos consume usted diariamente 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

2. ¿Conoce usted las verduras?.................Cuales 

…………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué verduras le gustaría conocer y 

consumir?...........................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

4. ¿Le gustaría realizar una clase práctica en el invernadero? …..…… 

¿Qué le gustaría 

aprender?……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………

………….…………………………………………………................................ 

 

 

5. ¿Qué le gustaría estudiar cuando sea joven? 

..........................................................................................................................¿

Por qué?............................................................................................................ 
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ANEXO IV 

 

ESQUEMA DE DIAGNÓSTICO A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

LOCALIDAD: ……………………………………. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

COMUNIDAD:  ……………………………. 

PARROQUIA:  SALINAS 

CANTÓN:   GUARANDA 

PROVINCIA:  BOLÍVAR 

SECTOR:   SIERRA 

Nº DETALLE SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Actualmente consume hortalizas de hojas.    

2 Actualmente consume hortalizas de raíz.    

3 Actualmente consume hortalizas de flores.    

4 Actualmente consume hortalizas de frutos.    

5 Actualmente consume hortalizas de bulbo.    

5 Consumen legumbres (arveja, haba, fréjol) 

actualmente. 

   

6 Cultiva hortalizas al aire libre.    

7 Varía su dieta alimenticia con hortalizas.    

8 Le gustaría cultivar hortalizas en forma 

orgánica. 

   

9 Los niños y niñas deberían estar inmersos en 

el campo agrícola.  

   

10 Conoce los valores nutricionales de las 

hortalizas. 
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ANEXO V 

 

ESQUEMA DE DIAGNÓSTICO A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

ENCUESTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

LOCALIDAD: ……………………………………… 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

COMUNIDAD:  ……………………………………… 

PARROQUIA:  SALINAS 

CANTÓN:   GUARANDA 

PROVINCIA:  BOLÍVAR 

SECTOR:   SIERRA 

Nº DETALLE SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Le gustaría agregar en su dieta 

alimenticia hortalizas orgánicas. 

   

2 Estaría de acuerdo a realizar prácticas 

de cultivos de hortalizas bajo 

invernadero. 

   

3 Está usted de acuerdo a conocer las 

hortalizas sus funciones, valor nutritivo, 

partes y manejo dentro de la asignatura 

de ciencias naturales. 

   

4 Los docentes de su centro educativo 

ponen en práctica en el campo agrícola. 

   

5 Sería necesario tener un invernadero 

escolar en su centro educativo para 

realizar sus prácticas. 
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ANEXO VI 

 

ESQUEMA DE DIAGNÓSTICO AL PERSONAL DOCENTE 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DOCENTE 

LOCALIDAD: …………………………………. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

COMUNIDAD:  ……………………………………… 

PARROQUIA:  SALINAS 

CANTÓN:   GUARANDA 

PROVINCIA:  BOLÍVAR 

SECTOR:   SIERRA 

Nº DETALLE SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 El Ministerio de Educación proporciona 

textos escolares de ciencias naturales 

que vayan encaminados a la práctica 

agrícola. 

   

2 Las planificaciones proporcionadas por 

el Ministerio de Educación poseen las 

prácticas agrícolas. 

   

3 El Supervisor de la zona ha motivado  

en realizar las prácticas agrícolas con 

niños y niñas para el desarrollo de 

destrezas y aptitudes.  

   

4 Recibe capacitaciones sobre la 

identidad agrícola organizada por el 

Ministerio de Educación. 

   

5 Estaría de acuerdo en añadir hortalizas 

orgánicas en el almuerzo escolar. 
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ANEXO VII 

 

CUADRO COMPARATIVO DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO A LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 

Se ha realizado la encuesta a treinta y dos padres y madres de familia y se obtiene los 

siguientes resultados. 

 

CÓDIGO DETALLE SIEMPRE A VECES NUNCA 

F1 Actualmente consume 

hortalizas de hojas. 

14 

 

18 0 

F2 Actualmente consume 

hortalizas de raíz. 

15 17 0 

F3 Actualmente consume 

hortalizas de flores. 

13 16 3 

F4 Actualmente consume 

hortalizas de frutos. 

9 22 1 

F5 Actualmente consume 

hortalizas de bulbo. 

17 14 1 

F6 Actualmente consume 

legumbres (arveja, haba, 

fréjol). 

15 16 1 

 PROMEDIO 13,83 17,16 1 

F7 Cultiva hortalizas al aire libre. 0 3 29 

F8 Varía su dieta alimenticia con 

hortalizas. 

20 12 0 

F9 Le gustaría cultivar hortalizas 

en forma orgánica. 

31 1 0 

F10 Los niños y niñas deberían 

estar inmersos en el campo 

agrícola. 

32 0 0 

F11 Conoce los valores 

nutricionales de las hortalizas. 

0 0 32 
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ANEXO VIII 

 

CUADRO COMPARATIVO DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

Se realizó a treinta y siete niños y niñas de las comunidades beneficiarias y se obtuvo 

los resultados que a continuación se los detalla.  

 

ENCUESTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

CÓDIGO DETALLE SIEMPRE A VECES NUNCA 

A Le gustaría agregar en su dieta 

alimenticia hortalizas 

orgánicas. 

37 0 0 

B Estaría usted de acuerdo a 

realizar prácticas de cultivos de 

hortalizas bajo invernadero. 

37 0 0 

C Estaría usted de acuerdo a 

conocer las variedades de 

hortalizas, sus funciones, valor 

nutritivo, sus partes y manejo 

dentro de la asignatura de 

ciencias naturales. 

37 0 0 

D Los docentes de su centro 

educativo ponen en práctica en 

el campo agrícola. 

8 9 19 

E Sería necesario tener un 

invernadero escolar en su 

centro educativo para realizar 

sus prácticas. 

37 0 0 
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ANEXO IX 

 

CUADRO COMPARATIVO DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO AL 

PERSONAL DOCENTE 

 

Se ha realizado a cinco docentes. 

 

Nº DETALLE SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 El Ministerio de Educación proporciona 

textos escolares de ciencias naturales 

que vayan encaminados a la práctica 

agrícola. 

1 4 0 

2 Las planificaciones proporcionadas por 

el Ministerio de Educación poseen las 

prácticas agrícolas. 

1 2 2 

3 El Supervisor de la zona ha motivado  

en realizar las prácticas agrícolas con 

niños y niñas para el desarrollo de 

destrezas y aptitudes.  

1 4 0 

4 Recibe capacitaciones sobre la 

identidad agrícola organizada por el 

Ministerio de Educación. 

0 2 3 

5 Estaría de acuerdo en añadir hortalizas 

orgánicas en el almuerzo escolar. 

4 1 0 
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ANEXO X 

 

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

No. DESCRIPCIÓN % % % 

1 Actualmente consume 

hortalizas. 

43,218 53,625 3,125 

2 Cultiva hortalizas al aire libre. 0 9,625 90,625 

3 Varía su dieta alimenticia con 

hortalizas. 

62,5 37,5 0 

4 Le gustaría cultivar hortalizas 

en forma orgánica. 

96,875 3,125 0 

5 Los niños y niñas deberían 

estar inmersos en el campo 

agrícola. 

100 0 0 

6 Conoce los valores 

nutricionales de las hortalizas. 

0 0 100 
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ANEXO XI 

 

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

No. DESCRIPCIÓN % % % 

1 Le gustaría agregar en su dieta 

alimenticia hortalizas 

orgánicas. 

100 0 0 

2 Estaría usted de acuerdo a 

realizar prácticas de cultivos de 

hortalizas bajo invernadero. 

100 0 0 

3 Estaría usted de acuerdo a 

conocer las variedades de 

hortalizas, sus funciones, valor 

nutritivo, sus partes y manejo 

dentro de la asignatura de 

ciencias naturales. 

100 0 0 

4 Los docentes de su centro 

educativo ponen en práctica en 

el campo agrícola. 

21,621 24,324 51,351 

5 Sería necesario tener un 

invernadero escolar en su 

centro educativo para realizar 

sus prácticas. 

100 0 0 
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ANEXO XII 

 

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO AL PERSONAL DOCENTE 

 

No. DESCRIPCIÓN % % % 

1 El Ministerio de Educación 

proporciona textos escolares de 

ciencias naturales que vayan 

encaminados a la práctica 

agrícola. 

20 80 0 

2 Las planificaciones 

proporcionadas por el 

Ministerio de Educación 

poseen las prácticas agrícolas. 

20 40 40 

3 El Supervisor de la zona ha 

motivado  en realizar las 

prácticas agrícolas con niños y 

niñas para el desarrollo de 

destrezas y aptitudes.  

20 80 0 

4 Recibe capacitaciones sobre la 

identidad agrícola organizada 

por el Ministerio de Educación. 

0 40 60 

5 Estaría de acuerdo en añadir 

hortalizas orgánicas en el 

almuerzo escolar. 

80 20 0 
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