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RESUMEN 

La presente investigación está encaminada a aplicar de manera práctica los contenidos de 

las Ciencias Naturales que se refieren al suelo y su aprovechamiento agrícola a nivel 

escolar en el Colegio Particular Luigi Galvani de la ciudad de Quito; con lo cual se busca 

establecer en dicha institución una iniciativa que promueva orientar al estudiante y al 

docente hacia el mundo natural que se desarrolla en torno al suelo y sus irregularidades, 

así como el respeto hacia el medio ambiente, lo cual es de suma importancia hacia la 

consecución del aprendizaje significativo y práctico de la asignatura llegando con ello al 

desarrollo de las Ciencias Naturales como una Ciencia experimental; la investigación está 

desarrollada sobre una base científica que muestra la utilización del método experimental  

en el campo de las Ciencias Naturales así como el lugar que ocupa el estudio del suelo y 

su aprovechamiento en el diseño curricular actual propuesto por el Ministerio de 

Educación, también se abarca temas como son los usos que el ser humano le ha dado al 

suelo como un recurso natural renovable y sustentable desde tiempos ancestrales hasta la 

actualidad. El presente trabajo está desarrollado  mediante una metodología cualitativa 

que  describe un suceso natural y social como es la agricultura en la escuela para llegar a 

determinar una propuesta que consiste en la implementación de un huerto escolar en la 

institución que encamine a los estudiantes a un conocimiento agro -  científico y a la 

armonía ecológica con  la naturaleza; las conclusiones y recomendaciones le la 

investigación apuntan al desarrollo de las Ciencias Naturales de manera activa y dinámica 

con estrategias que permitan al estudiante utilizar su entorno como un laboratorio 

eminentemente sustentable.  

PALABRAS CLAVES: CIENCIAS NATURALES-DIDÁCTICA, MÉTODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, HUERTO ESCOLAR, SUELO 

AGRÍCOLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

 

PRACTICAL APPLICATION OF NATURAL SCIENCE CONTENT 

PERTAINING TO AGRICULTURAL LAND UTILIZATION IN EIGHTH , 

NINTH AND TENTH YEAR OF BASIC GENERAL EDUCATION LUIGI 

GALVANI PRIVATE SCHOOL OF QUITO CITY 

 

AUTHOR: Byron Paúl Lozada Y. 

                                                                                    TUTOR: Alejandro Bayas Msc. 

                                                                                        DATE: October 2013 

ABSTRACT 

This research is guided  to apply in practical ways the contents of the Natural Science 

which relates the soil and agricultural use at Private school  Luigi Galvani  in Quito’s city 

, with this we seek to establish in this institution an initiative to promote and guide the 

student and  teachers  to the natural world that revolves around the soil and its 

irregularities and the respect for our  environment , which is critical to achieving 

meaningful and practical learning of the subject there by reaching the development of 

natural science as an experimental science , research is developed on a scientific basis 

showing the use of the experimental method in the field of natural sciences as well as the 

place of the study of soil and its use in the current curriculum proposed by the Ministry of 

Education, also covers topics such as the use that human have given to the land as a 

natural resource, renewable and sustainable from ancient times to the present. The present 

work is developed through a qualitative methodology as from a description of a natural 

and social event such as agriculture in school can determine a proposal consists of the 

implementation of a school garden in the institution that routes students agro knowledge - 

scientific and ecological harmony with nature, the conclusions and recommendations of 

the research point to develop of Natural Science active and dynamic strategies that allow 

to the student the use of our environment as a laboratory eminently sustainable . 

KEYWORDS: NATURAL SCIENCE – DIDACTIC, EXPERIMENTAL 

METHODOLOGY, SIGNIFICANT LEARNING, SCHOOL GARDEN, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los esfuerzos del estado, las instituciones educativas y los docentes para llegar a cubrir 

todas las necesidades pedagógicas que exigen los estudiantes en la actualidad son innumerables, es 

por ello que cada día aparecen nuevas escuelas y tendencias que buscan orientar cada una de mejor 

manera el quehacer educativo. 

 

En el campo de las Ciencias Naturales las tendencias actuales buscan sembrar en los y las 

estudiantes la semilla de la investigación científica como fin y principio del descubrimiento del 

mundo natural; y para ello se debe cultivar en los jóvenes la curiosidad, el ingenio y la 

perseverancia, siendo estas cualidades las que lleven a los educandos a convertirse en creadores de 

conocimiento y ya mas no en reproductores de teorías muchas veces obsoletas y caducas. 

 

Todo esto ha motivado a la realización de la presente investigación que busca aportar de 

una u otra manera a la consecución del aprendizaje significativo en base a la metodología 

experimental considerando que esta fundamenta la formación de científicos e investigadores. 

 

La presente investigación está estructurada en seis capítulos cuyo contenido se detalla a 

continuación:  

 

El Capítulo I se refiere al planteamiento y formulación del problema el mismo que está 

centralizado en la insuficiente aplicación práctica de los contenidos de Ciencias Naturales del  

Bloque N° 2 “El Suelo y sus Irregularidades”  del octavo, noveno y décimo años de Educación 

General Básica  del Colegio Particular Luigi Galvani de la ciudad de Quito en lo relacionado al 

aprovechamiento agrícola del suelo; las preguntas directrices que guiarán en la formulación de 

objetivos tanto generales y específicos los mismos que se encaminan a solucionar el problema, 

también la justificación que permita desarrollar la presente investigación y el análisis su 

factibilidad.  

 

El Capítulo II corresponde al marco teórico es decir la fundamentación teórico - científica 

que sirve de base para el levantamiento de la presente investigación aquí se analiza la relación 

existente entre la enseñanza de las Ciencias Naturales y el método experimental, los contenidos 

programáticos ministeriales, la agricultura en la educación actual su importancia y las alternativas 

para su desarrollo; además caracterizaremos las variables sobre las cuales se desarrolla la 

investigación, así como también se determina el marco legal que la fundamente de acuerdo a la ley 

y sus respectivos reglamentos.  
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El Capítulo III hace referencia a la metodología de la investigación, la forma en que se va a 

llevar la investigación esto es el método a utilizar, el diseño investigativo, la operacionalización de 

las variables previamente caracterizadas,  las técnicas e instrumentos a utilizarse los mismos que 

validarse y confiabilizarse, para su posterior aplicación, procesamiento y análisis de datos;  en base 

a los cuales se caracterizará la propuesta que consiste en la Implementación de un Huerto Escolar . 

 

El Capítulo IV se procedió a la decodificación cuantitativa y cualitativamente los datos que 

proyectó la aplicación de la encuesta; para lo cual se utilizó una de una matriz de interpretación de 

resultados en donde se enmarca el número de participantes y las tendencias de respuesta, así como 

de gráficos estadísticos que permiten visualizar las dimensiones de los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento; finalmente se procedió a la tabulación de datos analizando las aristas de 

los resultados obtenidos. 

 

El Capítulo V nos muestra las conclusiones y recomendaciones que fueron redactadas en base a los 

resultados proyectados por la encuesta, las mismas que demuestran el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 

El Capítulo VI consiste en la propuesta la cual consiste implementación de un huerto escolar en el 

Colegio Particular Luigi Galvani de la Ciudad de Quito, en la que constan los parámetros 

científicos en los cuales se  basará dicha iniciativa, así como también contiene las fases operativas 

de desarrollo del proyecto y una guía de planificación de las prácticas agrícolas a realizarse con los 

estudiantes la misma que está diseñada tomando en cuenta parámetros agro técnicos y pedagógicos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Desde hace mucho tiempo se han elaborado teorías sobre el aprendizaje, la mayoría de las 

cuales después de un éxito inicial han acabado olvidadas. El proceso educativo es muy complejo y 

no admite soluciones drásticas como se ha venido demostrando a lo largo de la historia. 

En las Facultades de Ciencias de la Educación se investiga en la metodología de la 

enseñanza de las Ciencias. Los resultados de estas investigaciones se presentan en congresos y 

reuniones, y se publican en revistas de ámbito nacional e internacional. Algunas contribuciones se 

refieren a las teorías sobre el aprendizaje, y otras se refieren a soluciones a problemas concretos. 

Sin embargo, el impacto de dichas investigaciones en la clase habitual es mínimo, a pesar del 

esfuerzo realizado en el diseño de proyectos valiosos. 

A nivel mundial la metodología apropiada de la enseñanza ha sido considerada como un 

problema en el cual han incursionado muchos filósofos y pedagogos, llegando a consensos 

importantes acerca de los errores en los que comúnmente se cae durante el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje; si analizamos la metodología de enseñanza a altura mundial podemos 

determinar que ha sido un tema que ha sufrido profundos cambios desde una enseñanza tradicional 

en la que el estudiante era el receptor y el docente un mero transmisor de conocimientos basados en 

una línea rígida y en una disciplina intransgredible; hasta la metodología actual que ubica al 

estudiante en el sitial de constructor del conocimiento y el docente un facilitador de dicha 

construcción idea que fue planteada por Jean Pierre Astolfi. 1997. que manifiesta: 

 

Existen tres modelos o ideologías predominantes de enseñanza (transmitivo, de 

condicionamiento, constructivista), que sirven de base a las prácticas de los 

maestros -consciente o implícitamente-, cada uno dispone de una lógica y de 

una coherencia que habrá de caracterizarlo. Sobre todo, cada uno de los 

modelos responde a diferentes situaciones de eficiencia. (Pág 135) 

 

En el Ecuador la metodología de la enseñanza al igual que en muchos países de América 

Latina ha sufrido un estancamiento debido a la falta de una política seria de actualización en varias 

aristas del sistema educativo lo cual nos ha llevado durante mucho tiempo a ser un país donde los 

estudiantes repiten y reproducen lo que el docente declama lo cual ha sido un motivo actual de 
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preocupación a nivel ministerial, viendo la necesidad de una actualización y muchos casos una 

capacitación a docentes en lo relacionado a metodologías pedagógicas de enseñanza. 

 

Según el pensamiento pedagógico Pesantes. (2011):  

 

Los educadores necesitan documentación necesaria, actualizadas, que desde la 

denominada rectoría de la educación difundan, sobre el Modelo Educativo 

Nacional, para ubicar con certeza hacia dónde va la educación actual, dentro del 

ciclo de la Revolución Ciudadana, sólo un camino original -evitando cambios 

de nombres al mismo proceso- plasmado con el esfuerzo de los docentes 

trasformará la educación. (Pág. 1) 

 

En la actualidad en el país se pretende una enseñanza utilizando destrezas con criterio de 

desempeño lo cual pone de manifiesto una necesidad dentro de todas las asignaturas de promover 

una participación activa del estudiante explotando en el sus habilidades con el objeto de desarrollar 

dichas destrezas. 

Las Ciencias Naturales al estar consideradas como parte del currículum nacional están 

avocadas a sufrir transformaciones en cuanto a su metodología de enseñanza en la cual el 

estudiante tenga un contacto pleno y directo con los fenómenos que en la naturaleza se suscitan. 

 

Luego de una revisión del Programa ministerial de Octavo, Noveno y Décimo año de 

Educación General Básica de Ciencias Naturales, de los contenidos del Bloque N° 2 “El Suelo y 

sus Irregularidades” relacionados el aprovechamiento agrícola del suelo y tomando en cuenta que  

en la asignatura de Ciencias Naturales es experimental y que dicha enseñanza teórico práctica no se 

la puede llevar únicamente dentro de un aula de clases; se observa que en este programa existe la 

necesidad de la aplicación experimental de dichos contenidos. 

 

Es por ello que Según Quezada. (2006).“La educación es activa cuando en el desarrollo de la clase 

han participado activamente los alumnos tanto física y como mentalmente, convirtiéndose el 

docente en orientador, guía, incentivador y no es un transmisor de saber.” (Pág 34) 

 

Esto ha llevado a determinar que la metodología aplicada dentro del desarrollo de estos 

contenidos no sería lo suficientemente adecuada ya que se enmarcaría en un estudio libresco y 

extremadamente teórico, poco acorde a las exigencias pedagógicas actuales, que se basan en el 

desarrollo de destrezas y la solución de problemas sobre una base científica. 

 

En el Colegio Particular Luigi Galvani de la ciudad de Quito si bien es cierto el Área de 

Ciencias Naturales  cuenta con un laboratorio de Ciencias Naturales equipado para experimentos 
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didácticos; no es un recurso lo suficientemente eficiente al momento de poner en práctica 

contenidos como los relacionados al suelo, sus propiedades, usos y su explotación agrícola como 

tal así como muchos otros que tienen una orientación eminentemente natural y en contacto con el 

medio ambiente que nos rodea. 

 

Otro factor problémico es el distanciamiento que tiene la niñez y la juventud actual de la 

naturaleza y de todos los fenómenos que en ella se desarrollan dentro de los cuales podemos 

centrarnos en las labores agrícolas las cuales antiguamente eran aprendidas de generación en 

generación y que hoy en día por causa de la urbanización, el consumismo y la globalización se han 

convertido en actividades reducidas al campo y a las poblaciones rurales, que las tienen en algunos 

casos como medio de subsistencia y principal actividad económica. 

 

Además podemos mencionar la falta de familiarización de docentes y estudiantes con la 

agricultura así como de la utilización de herramientas, técnicas de cultivo y fertilización, manejo de 

semillas, selección y preparación del suelo entre otros aspectos importantes al momento de 

desempeñar labores agrícolas. 

 

Es importante señalar también que en la institución se hace evidente la falta espacios 

verdes que puedan ser considerados como laboratorios naturales por lo cual se pone de manifiesto 

la necesidad de la agricultura escolar para la práctica de los diferentes temas y contenidos del área 

de Ciencias Naturales así como para reafirmar la educación ambiental tan importante para el 

desarrollo personal de los y las estudiantes. 
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Formulación del Problema 

 

 ¿De qué manera aporta al aprendizaje significativo la aplicación práctica de los contenidos 

de Ciencias Naturales concernientes al aprovechamiento agrícola del suelo en octavo, 

noveno y décimo años de educación general básica del Colegio Particular Luigi Galvani de 

la ciudad de Quito? 

 

 

 

Sistematización del Problema 

(Preguntas Directrices) 

 

 ¿Cuáles son los contenidos de Ciencias Naturales referentes al aprovechamiento agrícolas 

del suelo que pueden ser aplicados de manera práctica? 

 ¿Qué importancia tiene el proceso enseñanza – aprendizaje del aprovechamiento agrícola 

del suelo? 

 ¿Cómo se puede aplicar de manera práctica los contenidos de Ciencias Naturales que 

tienen relación con el aprovechamiento agrícola del suelo? 

 ¿Cómo se debe organizar y planificar el trabajo de los y las estudiantes durante el 

desarrollo de las prácticas agrícolas? 

 ¿Cómo despertar en los estudiantes valores ecológicos como el cuidado, respeto y amor por 

la naturaleza? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Determinar la aplicación práctica de los contenidos de Ciencias Naturales concernientes al 

aprovechamiento agrícola del suelo en octavo, noveno y décimo años de educación general 

básica del Colegio Particular Luigi Galvani de la ciudad de Quito 

 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales referentes 

aprovechamiento agrícola del suelo que pueden ser aplicados de manera práctica.  

 Determinar la importancia del proceso enseñanza - aprendizaje del aprovechamiento 

agrícola del suelo 

 Implementar un Huerto Escolar como instrumento para la aplicación práctica de las 

Ciencias Naturales. 

 Desarrollar una guía de trabajo para los docentes y estudiantes que participarán en las 

prácticas agrícolas. 

 Fomentar en los y las estudiantes valores ecológicos que fortalezcan el cuidado, respeto y 

amor por la naturaleza 
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Justificación y Factibilidad 

 

De acuerdo a la misión, visión de la carrera de Ciencias Naturales  y del Ambiente, 

Biología y Química de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, los docentes 

que se preparan aquí deben estar ubicados a la vanguardia del quehacer educativo tanto en aspectos 

científicos, así como en su capacidad crítica y epistemológica por lo cual se plantea este trabajo que 

muestra una innovación en una parte fundamental dentro del estudio de Ciencias Naturales como es 

el estudio del suelo, su aprovechamiento y la importancia de sus sostenibilidad como un recursos 

natural. 

 

Es importante reconocer que el quehacer educativo sufre constantes cambios que deben ir a 

la par con los intereses y las exigencias de los educandos y para ello se proponen día a día ideas 

que busquen satisfacer dichas exigencias; el presente trabajo de investigación ha sido motivado 

principalmente por dos aspectos que son: 

 

La necesidad de impulsar la enseñanza de las Ciencias naturales en la EGBS hacia un 

verdadero aprendizaje significativo y en segundo lugar la prioridad que tiene para un docente del 

área el inculcar en los estudiantes y colegas docentes la cercanía que debemos tener con la 

naturaleza, su protección y conservación. 

 

El presente estudio toma importancia cuando se habla de un complemento a la teoría 

recibida por los estudiantes dentro del aula de clases. Además este trabajo beneficiará a toda la 

comunidad educativa de la institución en aspectos tales como: 

 

Una alternativa pedagógica y metodológica dentro del proceso enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Naturales ya que se busca aplicar de manera técnica y práctica los contenidos 

aprendidos en el aula de clase fomentando de esta manera la consecución de un aprendizaje 

significativo en los y las estudiantes. 

 

El presente trabajo también toma relevancia ya que propone una solución a la falta de 

aplicación experimental de los contenidos del Bloque 2 “El Suelo y sus Irregularidades” del 

currículo ministerial de Ciencias Naturales lo cual se considera como algo fundamental para el 

aprendizaje integral de los y las estudiantes. 

 

Fortalece conocimientos referentes a la agricultura sostenible, al manejo de cultivos 

orgánicos, a la preparación del suelo de cultivo, selección de semillas, fertilización orgánica, 
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combate de plagas, utilización de herramientas agrícolas entre otros, los cuales enriquecerán  el 

acervo cognoscitivo personal del estudiante y el gusto por la naturaleza y sus recursos. 

 

Busca un retorno de los estudiantes, el docente de la asignatura de Ciencias Naturales y 

toda la comunidad educativa al medio natural al cual inicialmente el ser humano como especie se 

pertenecía, es decir retornar a un contacto pleno y efectivo con la naturaleza. 

 

Familiarizar  a docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa con la 

agricultura orgánica sostenible como un medio de sustento alimenticio, saludable y económico de 

darse las condiciones, con lo cual se busca dar alternativas de solución, para de una manera 

asequible frenar el consumismo alimenticio indebido, que en algunos casos es perjudicial para la 

salud y la economía. 

 

Fomentar con esta iniciativa las relaciones sociales dentro de la comunidad educativa 

mediante el acercamiento con la naturaleza tomando a esta actividad de campo como una 

alternativa de esparcimiento y recreación sana, alejada del estrés y la presión de las actividades 

urbanas y la cotidianidad.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes referenciales 

 

Revisando los archivos correspondientes al repositorio digital del SENESCYT en el cual 

constan los proyectos inscritos de las diferentes universidades se ha encontrado: 

 

 Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación  

 

Tema:“EL HUERTO ESCOLAR COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES” 

 

Autor:Ludeña, Néstor I. con fecha 3-Aug-2012 de la Universidad Estatal de Milagro 

 

Objetivos 

General: Desarrollar en los niños y niñas de cuarto año de educación básica creatividad y 

amor por la naturaleza por medio de la implementación de un Huerto Escolar. 

Específicos: 

- Fundamentar la permanencia de la teoría aprender-haciendo y   relacionar el tema de 

estudio. 

- Acercar a los alumnos a las labores propias del cuidado del medio natural que nos rodea y 

poder conocer la agricultura, en general, desde la escuela. 

- Promover la práctica de actividades lúdico-pedagógicas en la enseñanza de las ciencias 

naturales. 

- Incentivar la participación activa de la comunidad educativa en el proyecto pedagógico 

productivo, huerta escolar, contribuyendo a la integración de sus actores en las labores 

horticultoras. 

 

Método: Hipotético deductivo, inductivo deductivo, analítico sintético y experimental. 

 

Técnicas de investigación: directa e indirecta y como instrumento de investigación utilizó 

la encuesta.  
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Conclusiones:  

 Al finalizar nuestro proyecto de huerto escolar, obtuvimos un gran resultado ya que se 

pudo alcanzar satisfactoriamente los objetivos propuestos durante este proceso, por tal 

motivo logramos incentivar a la comunidad estudiantil, padres de familias y al cuerpo de 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Montalvo” a la participación activa en el 

proyecto pedagógico productivo el cual está enmarcado a retomar el amor por el campo, el 

cuidado de la naturaleza y el entorno. 

 

 En este proyecto pedagógico productivo pudimos aprender y enseñarles a nuestros 

estudiantes la relación de las distintas áreas por medio de la lúdica, como base para 

manejar espontáneamente los conocimientos construidos dentro del contexto productivo en 

el huerto escolar. 

 

 Hace falta la interacción de los estudiantes con la naturaleza, por medio de proyectos de 

este tipo los cuales permiten vivenciar de manera directa las labores de cultivo y la 

satisfacción de la cosecha. 

 

 Debemos en este tipo de proyectos utilizar dinámicas para la buena interacción con la 

comunidad en general. Gracias a este proyecto se pudo aprender mucho de la naturaleza y 

estar en contacto directo y constante con ella, donde se dejó nuestras huellas y recogimos 

los frutos de los saberes empíricos, tradicionales y técnicos. 

 

Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica. 

 

Tema: EL HUERTO ESCOLAR EN LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DE LOS NIÑOS/AS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “GUSTAVO ADOLFO BECQUER”, 

DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA LOTE DOS, PARROQUIA CANGAHUA, CANTÓN 

CAYAMBE, PROVINCIA PICHINCHA DURANTE EL PERIODO 2010 –2011. 

 

Autor:AgualsacaTayupanda María Juana - AshquiTayupanda Ángel de la Universidad estatal de 

Bolívar 2011 
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Objetivos 

General: 

Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje con la utilización del huerto escolar, a través de la 

intervención pedagógica en el Área de Ciencias Naturales de los niños/as de Sexto y Séptimo Años 

de Educación General Básica de la Escuela “Gustavo Adolfo Bécquer”, de la Comunidad 

Campania lote dos, Parroquia Cangahua, Cantón Cayambe, Provincia Pichincha durante el periodo 

2010 –2011.  

 

 

Específicos: 

 Analizar el huerto escolar a través de la intervención educativa para el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales. 

 Identificar la teoría científica del huerto escolar en la intervención educativa para el 

desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje en Ciencias Naturales. 

 Proponer talleres didácticos sobre el huerto escolar como laboratorio en el proceso 

enseñanza - aprendizaje para la mediación pedagógica en el Área de Ciencias Naturales. 

 

Metodología: Es una investigación aplicada porque tomamos los conocimientos de la 

investigación básica, es cualitativa porque nos permitió recoger información de todos los elementos 

investigados para resolver problemas prácticos con el propósito de mejorar la calidad educativa. 

Cuantitativa. Porque se investiga a un determinado número de población, información que es 

organizada en cuadros y gráficos estadísticos. 

Investigación descriptiva. Esta tiene por objetivo la descripción de los  hechos presentes en el 

problema u objetivo de estudio, en nuestro caso el proceso educativo de la aplicación del huerto 

escolar en el aprendizaje significativos que utilizan los docentes. 

La investigación es de campo, porque la investigación se realiza en el mismo lugar de los hechos 

para encontrar una alternativa de solución al problema del CECIB. “Gustavo Adolfo Bécquer”  

Es bibliográfica porque nos permite realizar la investigación en textos, revistas, editoriales, 

internet, archivos, documentos, mismos que nos proporcionarán la información requerida, sobre el 

huerto escolar y lograr aprendizajes significativos de los estudiantes de sexto y séptimo Año de  

Educación General Básica. 

 

Conclusiones: 

 Se deduce que existe el huerto escolar sin la aplicación que se requiere por parte de la 

institución 

 No ha existido ninguna normatividad en la institución sobre el cuidado del ecosistema 
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 Los docentes están optimistas por evaluar destrezas utilizando el medio y el recurso huerto 

escolar para la mejora de la enseñanza aprendizaje 

 No se pone en práctica el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño utilizando el 

huerto escolar y compartir los conocimientos aprendidos de Ciencias Naturales con la 

familia 

 Existe predisposición de los docentes por realizar prácticas de observación y vinculación 

curricular con el recurso huerto escolar 

 Los niños y niñas necesitan orientaciones y guía para poder cuidar el medio ambiente 

 Los estudiantes están a favor de recibir clases fuera del aula especialmente de Ciencias 

Naturales 

 Existe voluntad y creatividad para realizar trabajos utilizando recursos del medio en los 

estudiantes. 

 

Tesis de Ingeniería Agronómica 

Tema:IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO Y 

PRODUCCIÓN DE HUERTOS ORGÁNICOS FAMILIARES EN CINCO ASOCIACIONES 

DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CANTÓN QUERO 

 

Autor: Abel Bernardino PaucarPomboza de la Universidad técnica de Ambato 2011 

Objetivo General: 

 Fortalecer la capacidad de manejo y producción de huertos orgánicos familiares en algunas 

asociaciones de productores agropecuarios del cantón Quero 

Objetivos Específicos: 

 Elaborar una guía de capacitación acorde a las condiciones de superficie, socio-económicas 

locales de los agricultores sobre el manejo y producción de huertos orgánicos familiares.  

 Realizar un seguimiento del desarrollo vegetativo de los huertos que se vayan a 

implementar en las fincas de los socios pertenecientes a las asociaciones de productores 

agropecuarios del cantón Quero.  

 Evaluar el grado de aprendizaje de los agricultores luego del proceso de capacitación sobre 

manejo y producción de huertos orgánicos familiares. 

 

Metodología:  

La metodología utilizada es cuantitativa ya que se utilizarán encuestas que se espera arrojen 

datos que fortalezcan la hipótesis. 

 

 



14 

 

Conclusiones: 

 

 Por medio de la guía de capacitación previamente estructurada se logró culminar con el 

77% del total de participantes iníciales (65 participantes), el 23 % no logró terminar con 

todo el proceso de la escuela de campo, sus ocupaciones personales, las constantes 

reuniones para las capacitaciones tal vez fueron razones para que se dé este resultado.  

 

 Por cada sección de aprendizaje realizada se logró conseguir la participación e 

involucramiento de la mujer como miembros activos, es así, que se inició con 65 

participantes de los cuales el 49, 3% son mujeres, el 50.7% son hombres. El 54 % de los 

participantes que consiguieron terminar con todas las actividades que se desarrolló en la 

ECA son mujeres, mostrando gran interés y participación, mientras que el 46% de los 

participantes son hombres, los cuales tienen una menor participación.  

 

 Las sugerencias y criterios de los participantes en cada sección de aprendizaje accedió a 

realizar el fortalecimiento de la guía de capacitación que concuerda con las condiciones de 

vida de los agricultores participes del proceso de producción de huertos de hortalizas 

orgánicas.  

 Se observó una muy buena aceptación e importancia de este plan de capacitación el cual se 

sustenta en los argumentos de los agricultores, de tal forma que el 100% de ellos 

mencionan que la alimentación nutritiva, la certeza del consumo de productos libre de 

residuos químicos prevalecen en la importancia de implementar huertos orgánicos, además 

existen otros criterios como: el ingreso y ahorro de recursos económicos, protección de la 

salud familiar, la colaboración a la no contaminación del medio ambiente y el no tener que 

comprar en los mercados. Todos estos razonamientos justifican la importancia que se logró 

alcanzar con la implementación de huertos familiares de hortalizas orgánicas.  
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Fundamentación Teórica 

 

LAS CIENCIAS NATURALES COMO CIENCIA EXPERIMENTAL 

 

El Método Experimental 

Es el más complejo y eficaz de los métodos empíricos, por lo que a veces se utiliza 

erróneamente como sinónimo de método empírico. Algunos lo consideran una rama tan elaborada 

que ha cobrado fuerza como otro método científico independiente con su propia lógica, 

denominada lógica experimental. 

 

En este método el investigador interviene sobre el objeto de estudio modificando a este directa 

o indirectamente para crear las condiciones necesarias que permitan revelar sus características 

fundamentales y sus relaciones esenciales bien sea:  

- Aislando al objeto y las propiedades que estudia de la influencia de otros factores. 

- Reproduciendo el objeto de estudio en condiciones controladas. 

- Modificando las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o fenómeno que se 

estudia. 

Así, los datos son sacados de la manipulación sistemática de variables en un experimento. Una 

diferencia clara con el método empírico en general es que éste además trata de considerar los 

errores de modo que una inferencia pueda ser hecha en cuanto a la causalidad del cambio 

observado. 

Fases del Método Experimental 

El método Experimental ha podido ser analizado en cinco pasos que a continuación los 

explicaremos: 

a) La observación de hechos o fenómenos, consiste en la percepción de hechos o fenómenos 

sociales, lógicos o naturales del entorno que rodea al investigador.  

b) La problematización, consiste en el proceso mental de caracterizar los hechos o fenómenos 

observados como un problema que amerita una explicación científica lógica. 

c) La creación de hipótesis, son las suposiciones razonadas obtenidas a partir de los datos 

observados. Las explicaciones de los hechos o fenómenos no se encuentran a la vista; es 

necesario imaginarlas, suponerlas, antes de descubrirlas.  
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d) La experimentación, es el diseño de una un experimento que probará la hipótesis y que te 

permitirá medir los resultados. Para asegurar de que el experimento es justo, se cambiará una 

condición por vez mientras se mantienen los otros factores iguales. Es oportuno repetir el 

experimento las veces que sean necesarias para probar la consistencia de los resultados. Al 

contrastar las consecuencias de las hipótesis con lo que ocurre en la realidad se pueden plantear 

tres posibilidades:  

- La experimentación confirma la hipótesis: los hechos obtenidos se dan en la realidad por lo 

tanto se verifican las hipótesis (porque los hechos salen de las hipótesis)  

- La experimentación refuta esos hechos: los hechos no tienen sentido respecto a la realidad 

por lo tanto se anulan las hipótesis.  

- Las consecuencias de las hipótesis no pueden obtenerse directamente ni indirectamente, 

por carecer de medios técnicos.   

e) La conclusión; este paso es la generalización de los resultados obtenidos en la 

experimentación y que aprueban, reprueban o refutan la hipótesis; para de esta manera llegar a 

una evidente verdad científica acorde a las leyes y principios naturales, sociales, lógicos y 

matemáticos. 

La enseñanza y el aprendizaje en el Método Experimental 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como 

fin la formación del estudiante, considerando a esta formación desde las distintas aristas que 

conforman el quehacer educativo como son los valores las destrezas y los conocimientos. 

 

Gilberto Alfaro.(1999). Manifiesta que: “El problema actual de la enseñanza de las ciencias ha 

dejado de ser la cobertura de contenidos y se ha convertido en la necesidad de lograr un mejor 

entendimiento del entorno social, político, económico y tecnológico en el que nos desarrollamos 

como integrantes del mundo” (Pág. 52). 

 

 Por lo tanto es fundamental fomentar y desarrollar en el estudiante una verdadera 

inquietud científica que no solamente le permita memorizar todos los contenidos que hoy gracias al 

desarrollo de la comunicación los tiene tan a la mano sino  que también le permita utilizar estos 

contenidos teóricos en la solución de problemas reales en el mundo físico, químico y biológico que 

le rodea 

 

Partamos de la siguiente idea: el método experimental no es un tema que haya que 

memorizar, sino un instrumento que se debe manejar. Mediante la experimentación al estudiante le 
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brindamos los elementos requeridos para que él encuentre la respuesta a los problemas planteados o 

a las situaciones expuestas y le orientamos el camino que debe recorrer para dicha solución; o 

autónomo cuando es el mismo estudiante quien integra la nueva información y llega a construir 

conclusiones originales.  

 

Son dos los aspectos que permitieron consolidar la experimentación como una propuesta 

viable: el aspecto social y el cultural, los cuales permiten reconocer que la ciencia se da en un 

contexto cotidiano y que está afectado por la manera cómo nos acercamos a ella. Todo esto hace 

que la ciencia y su enseñanza se reconozcan en los contextos escolares desde supuestos como: 

 

• El conocimiento está en la realidad cotidiana, y el alumno, en contacto con ella, puede acceder 

espontáneamente a él. 

• Es mucho más importante aprender procedimientos y actitudes que el aprendizaje de contenidos 

científicos. 

 

El estudiante dentro del método experimental 

Con respecto al estudiante: se lo considera como un sujeto, que adquiere el conocimiento 

en contacto con la realidad; en donde la acción mediadora se reduce a permitir que los alumnos 

vivan y actúen como pequeños científicos, para que descubra por razonamiento los conceptos y 

leyes a partir de las observaciones.  

 

De esta manera el estudiante se plantea que la mejor forma de aprender la ciencia es 

haciendo ciencia y experimentando, hecho que confunde dos procedimientos: Hacer y aprender 

ciencia. Sin embargo, es preciso tener en cuenta a este respecto que, pese a la importancia dada 

(verbalmente) a la observación y experimentación, en general la enseñanza es puramente libresca, 

de simple transmisión de conocimientos, sin apenas trabajo experimental real. 

Estrategias didácticas en la enseñanza experimental de las Ciencias Naturales 

Actualmente es común ver el avance vertiginoso en la generación de pautas e innovaciones 

pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en general y las Ciencias Naturales 

en particular, cuyo sustento es la metodología científica experimental. 

 

El interés por mejorar la práctica educativa lleva a realizar un estudio descriptivo que consta de 

dos líneas de investigación. Una a conocer las esperanzas y expectativas de los estudiantes en 

conexión con las Ciencias Naturales y otra en el profesor. 
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La información recopilada a través de estudiantes y maestros, permite reflexionar de los siguientes 

dualismos: 

 

 Maestro ― Alumno, 

 Individuo ― Grupo, 

 Forma ― Fondo, 

 Procesos ― Resultados y 

 Métodos–Contenidos 

 

Para generar aportaciones para los que nos dedicamos a la enseñanza experimental; según H.J. 

Taylor. (2001). 

La iniciativa parte de la premisa del papel no solo del profesor, sino de la 

metodología experimental en el aprendizaje del alumno. El aprendizaje 

será mucho mejor si la enseñanza se realiza a través de la 

experimentación en equipos de trabajo pequeños. (Pág. 1) 

 

Basados en esto podríamos decir que: 

- Reunirse en equipos es el principio, 

- Mantenerse en equipo es el progreso, 

- Trabajar en equipo es el éxito. 

 

Las estrategias seleccionadas logran que el aprendizaje ocurra por la conducta activa del que 

aprende, quien asimila lo que el mismo hace y no lo que hace el maestro. Las explicaciones del 

docente deben ser posteriores al trabajo experimental y a la discusión por equipo y grupal. 

 

El objeto de estudio forma parte de su vida cotidiana. Cuanto mayor sea la relación que el 

alumno vea entre aquello que se estudia y su vida cotidiana, mayor será su empeño y dedicación al 

estudio y los aprendizajes que se logren serán más significativos. No basta que aquello que estudia 

el educando tenga una relación con su vida, sino que es necesario que el estudiante experimente de 

alguna manera esta relación. 

 

1.- Las Estrategias 

 

Las estrategias de aprendizaje se deben desarrollar con motivación, para que las Ciencias 

Naturales se aprendan, su enseñanza ha de ser experimental, en cualquier caso, independientemente 

del tipo de actividad experimental, se han de tener presentes las siguientes características: 
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a) Los objetivos de la práctica y el material utilizado no deben ser muy complejos porque ello 

distrae la atención del estudiante y trae desaliento. 

b) Debe evitarse el tipo de prácticas concebido como un conjunto de recetas o instrucciones, 

planteadas de forma dogmática, que conducen a una actitud operativita y poco reflexiva. 

c) Toda actividad experimental ha de estar íntimamente relacionada con el trabajo que se 

desarrolla en el aula, en cuanto a la teoría. 

d) Las prácticas han de servir como fuente de información y han de ser útiles para la formación de 

nuevos conceptos, construcción de modelos y comprensión de teorías, o para confirmar sus 

hipótesis. 

e) Las prácticas de laboratorio han de ser un instrumento de entrenamiento en la aplicación del 

método científico, induciendo interrogantes, buscando respuestas y desarrollando una actitud 

investigadora. 

f) Los tipos de actividad experimental, son de diversos tipos y todos posean alguna utilidad. la 

aplicación de cada una viene condicionada por el profesor. 

 

2.- Las prácticas demostrativas de cátedra 

 

Son prácticas en las que el docente conoce el uso de aparatos complicados y reproducir 

experimentos difíciles y peligrosos; ganar tiempo y economizar materiales y captar la atención de 

la clase. 

 

Lo negativo es que sitúan al alumno en un papel pasivo y no favorecen el aprendizaje 

significativo. En su forma habitual, consisten en un proceso detallado de manipulación mecánica 

que no conducen a la comprensión de los conceptos, ni ayuda a demandar la metodología 

científica, generando falta de interés y desmotivación por el redescubrimiento de la ciencia. 

 

3.- Las prácticas caseras 

 

Son actividades, por la general bastante sencillas que se pueden realizar con material 

propio del entorno del estudiante y no ocupan material del laboratorio y además pueden realizarse 

en casa. Pueden realizarse con toda libertad y dosificar su tiempo y hacer uso de los materiales que 

el estudiante estime necesario. Pueden ayudar a favorecer la creatividad y el interés del estudiante 

por la ciencia. 

Una de las desventajas es que los objetivos de tipo metodológico y conceptual que pueden cubrirse 

con estas prácticas no pueden ser muy ambiciosos. 
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4.- Investigar sobre un tema "Pequeñas investigaciones" 

 

Constituye el núcleo fundamental de la propuesta más renovadora de la enseñanza de las 

ciencias y en especial las naturales, desde la perspectiva de la teoría constructivista. Los objetivos 

que se pretenden alcanzar con este tipo de actividades son mucho más amplios. No son fáciles de 

lograr debido a las dificultades que existen para generalizar esta propuesta metodológica. La falta 

de formación del profesorado, la larga duración de las investigaciones, la necesidad de trasladar el 

material de laboratorio a cada aula, la dificultad de organizar el laboratorio escolar para atender a la 

labor experimental de todos los grupos. 

5.- El Proyecto de Aula 

Teniendo en cuenta la teoría del procesamiento de información como enfoque; tenemos que 

un proyecto de aula es un método orientado por objetivos para la planificación y gestión en el aula 

de clase, la cual se presenta como una alternativa pertinente para la solución de problemas, la 

construcción de conocimiento y el aprendizaje autónomo. Constituye un método para la toma de 

decisiones. El proyecto de aula mantiene esencialmente un enfoque participativo. El proyecto de 

aula es un método sencillo que involucra procesos meta cognitivos; es una forma de organizar el 

currículo en el aula de clase. 

 

Para una correcta programación del proyecto de aula se debe tomar en cuenta varios puntos 

que son: Análisis de participación,  Análisis de problemas, Análisis de objetivos, Análisis de 

alternativas, Matriz  de planificación del proyecto, Programación actividades, Programación 

recursos, Factores de viabilidad, Documento del proyecto, Informes de seguimiento, Realización 

Operaciones, Plan de ejecución, Viabilidad, Impacto, Eficacia, Eficiencia, Pertinencia,  Evaluación, 

Ejecución, Seguimiento, Identificación. 

 

Todas estas estrategias buscan la modificación del trabajo del docente dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje encaminándolo sobre ciertos parámetros tales como: 

 

a) Modificar el papel del alumno en parte activa del proceso de enseñanza- aprendizaje y 

convertir al profesor en investigador y coordinador del trabajo de la clase. 

b) Promover el trabajo grupal. 

c) La realización de una investigación teórico-práctica propia, previa consulta del programa 

desarrollado por el profesor que consiste en un conjunto de actividades, estructuradas en un 

orden lógico, que tiene el objetivo de guiar el trabajo de los educandos en el desarrollo de su 

investigación, favoreciendo su participación activa en la construcción de los Conocimientos. 

Las actividades son preparadas y seleccionadas por el profesor, que se convierte en 
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investigador de su actividad docente, en los medios materiales de que disponga. Para iniciarse 

en este tipo de trabajos se pueden investigar, de forma sencilla, algunos fenómenos físicos 

d) Desarrollar en el alumno la habilidad para exponer un tema ante un auditorio. 

e) Aprender a evaluar, tanto el trabajo propio como el de los compañeros. 

f) Favorecer la motivación y el aprendizaje significativo o duradero de las Ciencias Naturales. 

g) Contribuir de manera decisiva a mejorar el trabajo conceptual, pero también resulta de gran 

interés formativo porque permite familiarizar, las observaciones continuas sobre las conductas, 

actitudes y avances de los alumnos 

h) Nos permite afirmar que el aprendizaje sí se facilita de manera apreciable en aquellos 

estudiantes que llevaron a cabo la experiencia, lo cual se confirma con los reportes de la 

investigación, la obtención de calificaciones más altas en exámenes, tareas, problemas y 

participación individual sobre un determinado porcentaje del programa. 

 

El trabajo experimental en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

El impacto de las ciencias en todas las esferas de la vida moderna es indiscutible: se refleja 

en la rapidez de nuestras comunicaciones y desplazamientos, nuestra mejor calidad de vida, la 

posibilidad de tener mejores alimentos, de hacer menos esfuerzo muscular, etc.; sin embargo a 

menudo los estudiantes cuando se ven enfrentados a conocer los contenidos científicos las más de 

las veces los ven con indiferencia, si no es que con franco desagrado. 

 

Por equipararla con las otras alfabetizaciones (la informática y la matemática). Una 

población alfabetizada científicamente estaría en mejor posibilidad de orientar las decisiones 

políticas en materia de ciencia y tecnología, participar de las discusiones que sobre temas de 

importancia social resulten de los planteamientos de ciencias, etc.  

 

Mejorar la enseñanza de las ciencias implica también mejorar las competencias científicas 

de los estudiantes. Esto quiere decir que los estudiantes y los ciudadanos en general deben de ser 

capaces de hacer lo que hacen los científicos, pero para las actividades de todos los días: planear, 

interpretar diagramas y esquemas, identificar patrones, diseñar investigaciones, resolver problemas, 

etc.  

 

Una manera de lograrlo es mediante actividades de aprendizaje en las que esas 

competencias y las destrezas sean puestas en práctica, como podría ser a través de modelos de 

ciencia escolar, en las que los estudiantes lleven a cabo investigaciones dirigidas, desarrollen 

proyectos, propongan problemas a ser resueltos. 
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Caamaño. (1993); Luis del Carmen.(2002); y Hodson.(1997). Mantienen que: 

“Frecuentemente el trabajo experimental, si lo hay, es presentado de manera descontextualizada, 

simplificando problemas que son por definición muy complejos, y en ciertos casos sin una relación 

verdadera con lo que sucede en el campo científico” (Pág 3).Lo cual se constituye en un proceder 

improductivo ya que no aportan en nada al acervo científico crítico del estudiante.  

 

Referente al trabajo experimental Salinas.(2008). Manifiesta que:  

… Es deseable que haya más trabajo experimental, sí, pero que éste justifique 

sobradamente el que se implemente. Generalmente se argumenta la falta de 

experimentación se debe a lo extenso de los programas, la falta de materiales, el 

desconocimiento de los docentes de propuestas experimentales viables, de manera 

que se enseñan ciencias experimentales sin experimentación. (Pág. 8) 

 

Siendo en realidad en ocasiones una falta de iniciativas dinámicas por parte de las 

instituciones y de los docentes lo que podría llevar a una real aplicación experimental de los 

conocimientos de aula. 

La Experimentación dentro del Currículo de las Ciencias Naturales 

Utilizar actividades prácticas como parte del currículo no es un concepto nuevo y los 

docentes los incorporan con frecuencia a sus planes de clase. Sin embargo es frecuente identificar 

que la manera en la cual se hacen o dicen las actividades prácticas no corresponde necesariamente 

con las necesidades educativas de los alumnos.  

 

Algunos de los problemas identificados en la incorporación de trabajos prácticos en la 

educación son los siguientes:  

1. Falta de materiales.  

2. Espacios inadecuados.  

3. Actividades riesgosas o mal diseñadas.  

4. Actividades diseñadas como “receta de cocina”.  

5. Actividades implementadas como "operativismos" sin que realmente 

provoquen una reflexión o permita la adquisición de competencias.  

 

Incluso en ocasiones se piensa que por hacer “experimentos” se está trabajando solamente 

con contenidos de ciencias, sin embargo buenos diseños de actividades prácticas permiten 

desarrollar trabajos interdisciplinarios siendo esta tal vez su mayor virtud. 

Por lo mencionado aquí veremos algunas reflexiones a tomar en cuenta al momento de la 

utilización del trabajo experimental como una herramienta metodológica muy válida en el 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de las ciencias naturales: 
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1. El trabajo experimental puede ser relacionado en ocasiones con grandes instalaciones, servicios 

muy especializados, equipos costosos y sustancias difíciles de conseguir. Esto es 

particularmente sensible en Ecuador pues con frecuencia especialmente en la educación pública 

hay una carencia de recursos que incide en el desarrollo de actividades experimentales; sin 

embargo, es posible aún en situaciones precarias el contar con los recursos mínimos para 

montar diseños experimentales de manera que los estudiantes puedan aprender ciencias y sobre 

la ciencia, mientras desarrollan actitudes favorables hacia el trabajo científico. 

 

2. Muchas veces, durante el trabajo experimental, es posible afrontar riesgos químicos, biológicos 

o físicos que podrían significar un peligro para la salud de los estudiantes y de los profesores. 

Con el fin de minimizar los mismos se debe pretender identificar algunos de los riesgos más 

probables en el desarrollo de las actividades experimentales, promover su prevención, 

minimizar la generación de residuos, y promover un trabajo experimental sustentable. 

 

3. Es muy posible la confusión en las características y propósitos de las actividades 

experimentales. Con el fin de identificar las diferentes modalidades del trabajo experimental se 

propone cambiar esta definición a trabajos prácticos, identificando en ellos actividades que 

pueden ser demostraciones de cátedra, experimentos verdaderos, actividades de indagación, así 

como el modelado de fenómenos y de esta manera se clarifique el papel de estas actividades y 

la pertinencia de su uso en los diferentes momentos de la intervención didáctica. 

 

4. Una de las principales tendencias en la Enseñanza Experimental: La indagación. Hay diferentes 

enfoques de esta forma de Enseñanza; no obstante, las similitudes entre los enfoques nos 

permiten extraer los puntos en común para poder identificar plenamente las características que 

un trabajo práctico de tipo indagatorio debe contener.   

 

Para comenzar, definamos lo que es la indagación, tomando como base la propuesta del 

Consejo Nacional de Investigación estadounidense  (2011): 

 Es una actividad multifacética que involucra hacer observaciones, examinar 

libros y otras fuentes de información para ver lo que ya se conoce, planear 

investigaciones, revisar lo que se conoce a la luz de la evidencia experimental, 

usar herramientas para recolectar, analizar e interpretar datos, proponer 

respuestas, explicaciones y predicciones y comunicar los resultados. (Pág. 2) 

 

La indagación requiere la identificación de hipótesis, el uso de pensamiento lógico y crítico y 

la consideración de explicaciones alternativas. En síntesis, una actividad por indagación es una 

simulación muy cercana a la realidad de la compleja labor de los científicos. Una vez que se ha 
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transformado la actividad experimental tradicional a una por indagación es bueno hacerse los 

siguientes cuestionamientos para saber si está realmente bien planteada:  

 

 Se discute con los estudiantes cuál puede ser el interés de la situación problemática 

abordada.  

Esta discusión, además de favorecer una actitud más positiva, permite una aproximación 

funcional a las relaciones Ciencia tecnología y Sociedad, contribuye a proporcionar un 

panorama general de la tarea, evitando que los estudiantes se vean sumergidos en el 

tratamiento de una situación sin haber podido siquiera formarse una primera idea 

motivadora.  

 

 ¿Se hace un estudio cualitativo inicial de la situación?  

Una vez que se observa al interés de lo que se va a estudiar, hay que bosquejar un mapa 

con ellos, para que tomen conciencia de todas las actividades que involucrará la resolución 

del problema. Asimismo el estudio Intenta acotar y definir de manera precisa el problema, 

tomando decisiones sobre las condiciones que se consideran más importantes.  

 

 ¿Los alumnos pueden generar hipótesis fundadas sobre los factores de los que puede 

depender la magnitud buscada y sobre la forma de esta dependencia? Este punto es 

particularmente importante en primaria, pues los alumnos nunca han tenido la oportunidad 

de expresar una hipótesis. Cuanto más dicen cosas como “el tiempo de caída de un objeto 

depende del peso”, pero no indican si el tiempo aumenta con el peso o disminuye. Es 

importante que comiencen a imaginar, en lo posible, casos límite de fácil interpretación 

física. Por ejemplo, “cuando la distancia es cero (no nos movemos) el tiempo de recorrido 

debe ser cero también”.  

 

 ¿Los alumnos, en conjunto con el maestro, tienen la oportunidad de elaborar y explicitar 

posibles estrategias de resolución (en plural) antes de proceder a ésta, para posibilitar una 

contrastación rigurosa de las hipótesis y mostrar la coherencia del cuerpo de conocimientos 

de que se dispone?  

 

 ¿Se obtiene la resolución verbalizando al máximo, fundamentando lo que se hace y 

evitando, una vez más, el puro ensayo y error u operativismos carentes de significación 

física?  
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 ¿Se analizaron cuidadosamente los resultados a la luz del cuerpo de conocimientos y de las 

hipótesis elaboradas y, en particular, de los casos límite considerados?  

 

 ¿Se consideraron las perspectivas abiertas por la investigación realizada, contemplando, 

por ejemplo, el interés de abordar la situación a un nivel de mayor complejidad, sus 

implicaciones teóricas (profundización en la comprensión de algún concepto) o prácticas 

(aplicaciones técnicas)? Concebir, muy en particular, nuevas situaciones a investigar, 

sugeridas por el estudio realizado.  

 

 ¿Se elaboró una memoria que explique el proceso de resolución y que destaque los 

aspectos de mayor interés en el tratamiento de la situación considerada? Se debe incluir, en 

particular, una reflexión global sobre lo que el trabajo puede haber aportado, desde el punto 

de vista metodológico u otro, para incrementar la competencia de los estudiantes. 

 

5. Una actividad importante dentro de la enseñanza de ciencias naturales es el desarrollo de las 

prácticas de campo, siendo estos recorridos los que permiten identificar y reconocer 

características particulares de un entorno como puede ser la fauna, la flora, el clima, las 

actividades socioeconómicas entre muchas otras. El desarrollo de prácticas de campo cobra 

especial importancia en virtud de que uno de los temas de actualidad que más atrae la atención 

de la población, es el ambiental.  

 

Esta actualidad, desde el punto de vista de la educación científica que se imparte en las 

escuelas, conlleva ciertas ventajas para promover una actitud de búsqueda de información 

veraz, que permita asumir una responsabilidad ética y crítica ante los problemas que enfrenta la 

sociedad, tales como el uso y abuso de los recursos naturales, agua potable, bosques, la 

contaminación ambiental, calentamiento global, etc.  

 

Las sociedades contemporáneas son sensibles a estas preocupaciones. Es común leer acerca de 

las inmensas cantidades de residuos que generamos, la problemática que trae aparejada el uso 

de energía a partir de combustibles fósiles, frente al uso de energías limpias y renovables. 

También es claro, que no se puede vivir como hasta ahora lo ha hecho la humanidad, sin 

respeto por la vida de las demás especies y al ambiente.  

 

En ese sentido, la escuela tampoco se ha quedado al margen de esta problemática, ya que su 

intervención es fundamental en la sensibilización de los futuros ciudadanos que pasan por sus 

aulas. Esta formación ciudadana será la encargada de favorecer la toma de conciencia con 



26 

 

respecto a la forma de entender (y modificar) su relación con su entorno, desde una perspectiva 

científica más humanista que vincula a la sociedad, la ciencia y el ambiente. 

 

6. Es común en el desarrollo de actividades experimentales ha dado como resultado una mirada 

viciada de lo que es la Ciencia y su naturaleza, por ejemplo es común oír en comerciales la 

frase "científicamente comprobado" que a menudo no significa más que una justificación para 

validar las pretendidas virtudes de un producto. Sin embargo la Ciencia y sus diferentes áreas 

de interés recurren más bien a metodologías que a un método entendido en el sentido de receta 

de cocina (observación, hipótesis, experimento, teoría, ley); estas metodologías dependen tanto 

del objeto de estudio como de lo que se desea conocer de un fenómeno.  

 

7. Todos los profesores, de cualquier asignatura y grado entendemos que es necesario evaluar 

como parte del proceso educativo. Lo que no todos entendemos es la importancia y el 

verdadero alcance de la evaluación, vista no como una manera de asignar una calificación sino 

como una forma de educar a nuestros alumnos. La evaluación en la enseñanza experimental es 

un aspecto que suele arrojar problemas.  

 

Rodríguez Barreiro y sus colaboradores. (1992). Afirman que: “Cualquier intento de la mejora de 

los procesos de enseñanza aprendizaje está condenado al fracaso -a la falta de operatividad- si no 

va acompañado paralelamente de un perfeccionamiento de los modelos y técnicas de evaluación”. 

(Pág. 54). 

 

Esta afirmación apunta hacia la necesidad de plantear nuevas alternativas en este campo 

reforzadas con un adecuado sistema operativo desde el punto de vista curricular así como un 

método eficiente de evaluación de la alternativa. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS CIENCIAS NATURALES 

Al hablar de educación hablamos de curriculum y al hablar de curriculum señalamos que es 

el conjunto de saberes significativos acordes a una política educativa que tiende a la formación 

integral de un sujeto autónomo y transformador, atendiendo a la demanda social en un contexto 

histórico determinado. 

Según Ausubel  un aprendizaje es significativo cuando logra "...relacionarse, de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe." 

Hablar de enseñar en Ciencias Naturales, es como alfabetizar científicamente acerca del entorno y 

esto no es nada más que la capacidad de hacernos y apropiarnos de los procesos y productos a 
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través de actitudes y metodología y hechos naturales, pero muchas veces en las instituciones 

educativas solo se ve la preocupación por los productos no tanto por los procesos.  

Olvidando así que si trabajamos con procesos vamos a desarrollar competencias éticas sólidas y 

esto nos va a llevar a que los alumnos tengan solidas competencias científicas y logrando la 

enseñanza es necesario pensar que tipo de aprendizaje queremos transmitir a los alumnos si un 

conocimiento basado en la retentiva momentánea o un conocimiento que transcurre en el tiempo, 

en este caso hablamos de un aprendizaje significativo que sería el mejor de todos los aprendizajes. 

El aprendizaje significativo de las Ciencias naturales se da en tres importantes pasos:  

 La construcción del significado, que se da cuando se establecen relaciones entre 

conocimientos previos y los nuevos teniendo en cuenta que para esto es necesario tomar en 

cuenta significatividad lógica y psicológica para establecer relación y poder integral así el 

significado y lograr la comprensión necesaria  

 Se continua con la construcción del sentido que se trata de la motivación tanto extrínseca e 

intrínseca que debe poseer el aprendiz para lograr que sus conocimientos se den con el 

interés, el amor y la práctica necesaria y garantizada 

 Las interacciones que realiza para establecer la relación en la realidad compleja a través de 

la propuesta didáctica y así lograr alcanzar niveles superiores de comprensión y el uso 

activo de este conocimiento. 

Este conocimiento lo vamos a lograr a través de diferentes medios o instrumentos los cuales 

nos servirán de apoyo para lograr este aprendizaje. 

Papel del docente y del estudiante en el aprendizaje significativo 

Siendo de este modo el maestro el mediador del encuentro de sus alumnos con el 

conocimiento en el sentido de guiar y orientar la actividad constructiva de sus alumnos. El papel de 

los formadores de docentes es el de proporcionar el ajuste de ayuda pedagógica, asumiendo el rol 

de profesor constructivos y reflexivos abarcando así los siguientes planos conceptuales, reflexivos 

y práctico. 

 

Por otro lado el aprendizaje significativo lo logra el alumno cuando ese aprendizaje puede 

relacionarlo de modo no arbitrario y sustancial con lo que el mismo ya sabe, esto es, cuando el 

estudiante afianza lo aprendido en base a sus conocimientos y habilidades previas de manera que el 

nuevo material adquiere significado es decir el estudiante lo relaciona con los conocimientos 
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anteriores, de esta manera, la presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y 

disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido. 

 

Estrategias de Enseñanzas para la Promoción de Aprendizaje Significativo. 

Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede ampliar con la intención de 

facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos y que a la vez pueden incluirse basándose en su 

momento de uso y presentación tenemos: 

 Las preinstruccionales (antes): son estrategias que preparan y alertan al estudiante en 

relación a qué y cómo va a aprender, entre estas están los objetivos (que establece 

condiciones, tipo de actividad y forma de aprendizaje del alumno y el organizador previo 

que es información introductoria, tiende un puente cognitivo entre la información nueva y 

la previa). 

 

 Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos curriculares de las Ciencias 

Naturales durante el proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la 

información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización y 

la motivación aquí se incluye estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, redes 

semánticas y analogías. 

 

 

 Las estrategias posinstruccionales: se presenta después del contenido que se ha de aprender 

y permitir al alumno formar una visión sintética, integradora. Permite valorar su propio 

aprendizaje. Algunas estrategias posinstruccionales más reconocidas son preguntas 

intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales. 

 

 Hay estrategias para activos conocimientos previos de tipo preinstruccional que le sirve al 

docente para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal conocimiento como fase 

para promover nuevos aprendizajes, se recomienda resolver al inicio de clases. Ejemplo: 

actividad generadora de información previa (lluvia de idea) Preinterrogantes, etc. 

 

 

 Estrategias para orientar la atención de los alumnos: son aquellas que el profesor utiliza 

realizar y mantener la atención de los aprendices durante una clase. Son de tipo 

construccional pueden darse de manera continua para indicar a los alumnos que las ideas 

deben centrar sus procesos de atención codificación y aprendizaje. Algunas estrategias son: 

preguntas insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de ilustraciones. 
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 Estrategias para organizar información que se ha de aprender: permiten dar mayor contexto 

organizativo a la información nueva se ha de aprender al representar en forma gráfica o 

escrita, hace el aprendizaje más significativo de los alumnos.Estas estrategias pueden 

emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. Podemos incluir en ella a las de 

representación visoespacial, mapas o redes semánticas y representaciones lingüísticas 

como resúmenes o cuadros sinópticos. 

 

 Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender: son aquellas estrategias destinadas a crear y potenciar 

enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de 

aprender asegurando con ella una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Se 

recomienda utilizar durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. 

Podemos citar los organizadores previos y las analogías. 

 

 

El uso de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que 

deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas 

características de los aprendices. 

 

CONTENIDOS DE CIENCIAS NATURALES RELACIONADOS 

ALAPROVECHAMIENTO DEL SUELO 

 

Visión  General del Currículo de Ciencias Naturales Actual 

 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales se define como un diálogo e intercambio en el que se hace necesaria la 

presencia de un gestor o mediador de procesos enseñanza aprendizaje. Es decir un facilitador con 

capacidad de buscar, con rigor científico, estrategias creativas que generen y motiven, el desarrollo 

del pensamiento crítico reflexivo sistémico y que considere al mismo tiempo el desarrollo 

evolutivo del pensamiento del estudiante.  

 

Un mediador que suscite aprendizajes significativos a través de la movilización de 

estructuras de pensamiento desde un enfoque encaminado a la enseñanza para la comprensión, el 

uso creativo de recursos de mediación pedagógica audioverboicocinética (multimedia) y el 

desarrollo de valores. 
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Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos, pero también 

generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue mediante la vivencia y experiencia que se 

deriva de un contacto directo con su contexto cultural, determinándose así una adecuada 

intervención pedagógica. Para ello se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza 

aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego representarla como algo digerible y 

provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la interpretación del mundo que ellos hagan 

desde su íntima percepción, sin que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor científico. 

 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un marco privilegiado 

para la intervención educativa. En este marco, la actualización y fortalecimiento curricular propone 

establecer un eje curricular máximo que involucra dos aspectos fundamentales: Ecología y 

Evolución, dos tópicos o grandes temas que proporcionan hondura, significación, conexiones y 

variedad de perspectivas, desde las diversas áreas que forman las ciencias naturales (biología, 

física, química, geología y astronomía), en un grado suficiente para apoyar el desarrollo de 

comprensiones profundas por parte del estudiantado. 

También se han establecido ejes de aprendizaje que tienden a ser interdisciplinarios, 

irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la disciplina y que se vinculen a las 

experiencias de las estudiantes y los estudiantes dentro del aula y fuera de ella. Estos ejes temáticos 

se articulan con el eje curricular máximo y varían con el desarrollo de pensamiento de las 

estudiantes y los estudiantes según su edad, sus intereses personales y la experiencia intelectual de 

cada uno de ellos. Por lo tanto se tornan en elementos motivadores y al mismo tiempo, en la 

columna vertebral que enlazan los contenidos y estimulan la comprensión. 

 

El eje curricular máximo del área: “Interrelaciones del mundo natural y sus cambios” se 

ve plasmado de Segundo a Décimo año de Educación Básica a través de los ejes temáticos propios 

de cada año escolar, los cuales a su vez articulan con los bloques curriculares que agrupan los 

mínimos básicos de contenidos secuenciados y gradados, y que responden al eje curricular 

máximo. 

 

Perfil de salida del área de Ciencias Naturales 

Se espera que al finalizar el 10º de Educación General Básica las estudiantes y los estudiantes sean 

capaces de: 

 Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales relacionados con el conocimiento 

científico e interpretar a la naturaleza como un sistema integrado, dinámico y sistémico. 
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 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva de las 

interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que mantiene la vida en el 

 

 Planeta, manifestando responsabilidad en la preservación y conservación del medio natural y 

social. 

 

 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, análisis y síntesis 

demostrando la capacidad para comprender los procesos biológicos, químicos, físicos y 

geológicos que les permitan aproximarse al conocimiento científico natural. 

 

 Dar sentido al mundo que les rodea a través de ideas y explicaciones conectadas entre sí 

permitiéndoles aprender a prender para convertir la información en conocimientos. 

 

Todas estas capacidades que el estudiante tendrá al haber finalizado el décimo año  de EGB 

caracterizarán en él un ente que acredite a la sociedad y a la naturaleza: responsabilidad ambiental, 

pensamiento crítico - científico además de un profundo sentido de interpretación frente a los 

distintos fenómenos del mundo natural que lo rodea. 

 

Objetivos del área de Ciencias Naturales: 

 Interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la búsqueda de explicaciones, para 

proponer soluciones y plantear estrategias de protección y conservación de los ecosistemas. 

 Valorar el papel de las ciencias y la tecnología, a través de la concienciación crítica reflexiva 

en relación a su rol en el entorno para mejorar su calidad de vida y la de otros seres. 

 Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de su propio cuerpo y de las 

consecuencias para la salud individual y colectiva a través de la valoración de los beneficios 

que aportan los hábitos como el ejercicio físico, la higiene y la alimentación equilibrada para 

mejorar en su calidad de vida. 

 Orientar el proceso de formación científica a través de la práctica de valores y actitudes propias 

del pensamiento científico, para adoptar una actitud crítica y proactiva. Aplicar estrategias 

coherentes con los procedimientos de la ciencia ante los grandes problemas que hoy plantean 

las relaciones entre ciencia y sociedad. 

 Demostrar una mentalidad abierta, a través de la sensibilización de la condición humana que 

los une y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, para contribuir en la 

consolidación de un mundo mejor y pacífico. 

 Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 

aplicarlas al estudio de la ciencia. 
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Los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo serán la guía para el trabajo docente ya 

que los mismos serán debidamente encaminados bajo el desarrollo de destrezas, que el estudiante 

irá ejecutando paralelamente al avance científico de la asignatura. Dichos objetivos son plenamente 

evaluables tanto en los docentes como en los estudiantes que son quienes están llamados a 

participar activamente en este proceso educativo del área de Ciencias Naturales. 

Bloque Número 2 “El suelo y sus irregularidades” 

Al revisar los textos ministeriales del área de Ciencias Naturales de octavo, noveno y décimo 

años de Educación General Básica nos encontraremos con diversos contenidos enmarcados en 

bloques temáticos y uno de ellos es “El suelo y sus Irregularidades” en el cual existen importantes 

contenidos que servirán para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño partiendo de: 

 Objetivos educativos. 

 Eje curricular Integrador 

 Eje de Aprendizaje 

 Indicadores esenciales de la Evaluación 

 

Los cuales iremos detallando a continuación en cada uno de los años de Educación General Básica 

Superior: 

Octavo Año De Educación General Básica: 

Objetivos educativos 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la 

reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los 

ecosistemas. 

Eje curricular Integrador 

 Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

Eje de Aprendizaje: 

 Bioma desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones. 

Indicadores esenciales de la Evaluación 

 Construye y explica una red alimentaria a partir de las relaciones entre varias cadenas tróficas y 

el recorrido de la materia y energía. 

 Propone actividades motivadoras para evitar la desertificación. 

 Reconoce la flora y fauna típicas de acuerdo con las condiciones climáticas de los desiertos 

naturales y de las zonas de desertización antrópica de las regiones naturales del Ecuador. 
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 Explica las implicaciones de la radiación solar sobre los procesos físicos y biológicos que 

ocurren en el ecosistema. 

Destreza con criterios de desempeño 

 Comparar las características de los diversos tipos de suelos desérticos, su origen natural y la 

desertización antrópica, con la identificación y descripción de sus componentes, interpretación 

de imágenes multimedia, gráficos, mapas físicos e información científica de Internet y de 

diversas fuentes de consulta. 

 Analizar los factores físicos que condicionan la vida en los desiertos de las regiones Litoral e 

Interandina y las zonas de desertización antrópica de la Amazonia ecuatoriana, desde la 

observación directa e indirecta, identificación, descripción, relación y la comparación del 

impacto de los factores físicos en las características de la biodiversidad. 

Contenidos 

Prácticas para el Buen Vivir. Luchemos contra la desertificación  

Ciencia en la vida. Luciérnagas sin luz  

Tema 1: ¿QUÉ FACTORES FÍSICOS CONDICIONAN LA VIDA EN LOS DESIERTOS?  

• El suelo  

Laboratorio. Tamizado de suelos  

Tema 2: ¿CÓMO FLUYE LA ENERGÍA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS QUE 

COMPONEN UN ECOSISTEMA? 

• La energía lumínica  

• Flujos de energía  

• Relaciones entre los organismos  

• Protección de la flora y de la fauna de los desiertos  

Experimenta. Condiciones necesarias para el crecimiento óptimo de las plantas  

Experimenta. Consecuencias de la falta de agua en las plantas  

Noveno Año De Educación General Básica: 

Objetivos educativos 

 Analizar las características del suelo de las islas Galápagos como medio de vida de plantas y 

animales constituidos por células y tejidos a través de los cuales realizan sus funciones de 

acuerdo con las condiciones de su entorno. 

Eje curricular Integrador 

 Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

 

Eje de Aprendizaje: 

 Región Insular: la vida manifiesta organización e información. 
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Indicadores esenciales de la Evaluación 

 Describe las características físicas y químicas de los suelos de origen volcánico. 

 Compara y relaciona los factores físicos con la diversidad de plantas de la región Insular de 

Galápagos. 

 Explica los niveles de organización biológica y su función en los seres vivos. 

 Explica la influencia de las actividades antrópicas sobre la flora y la fauna naturales de las 

islas. 

Destreza con criterios de desempeño 

 Describir las características de los suelos volcánicos, desde la observación, identificación y 

registro de sus componentes. 

 Relacionar los factores físicos que condicionan la vida y la diversidad de la flora en la región 

insular, desde la descripción e interpretación de mapas edáficos y biogeográficos, de isoyetas e 

isotermas y biogeográficos, identificación, comparación, e interpretación de datos bio 

estadísticos de inventarios de flora y fauna. 

 Explicar el impacto en la flora y fauna en riesgo por deterioro ambiental y antrópico, desde la 

observación e interpretación audiovisual, investigación bibliográfica y el análisis reflexivo de 

la relación causa efecto en el ecosistema. 

 Describir las características de las células y tejidos animales y vegetales desde la observación 

experimental, identificación, registro e interpretación de datos experimentales y bibliográficos. 

 

Contenidos 

Ciencia en palabras 

¿Compras el cielo o vendes el calor de la tierra?  

Tema 1¿LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO DETERMINAN EL TIPO DE FLORA Y 

FAUNA? 

La vida y su interacción con el suelo  

Características de los suelos volcánicos  

Factores que condicionan la vida y la diversidad en la región Insular  

Fauna de las islas Galápagos  

Laboratorio Interacciones del suelo con las plantas  

Tema 2: ¿SABÍAS QUE OSOS Y HORMIGAS ESTÁN FORMADOSPOR LAS MISMAS 

UNIDADES MICROSCÓPICAS?  

¿De qué están hechos los seres vivos?  

Miremos más de cerca la organización celular en los seres vivos  

Las unidades de vida  

De células a tejidos  
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Laboratorio: Aprender a observar las células vegetales y animales  

Décimo Año De Educación General Básica: 

Objetivos educativos 

 Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regiones del país a través del 

análisis crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del control, 

mitigación y remediación de los suelos y su influencia en la reducción del impacto ambiental. 

Eje curricular Integrador 

 Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

Eje de Aprendizaje: 

 Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Indicadores esenciales de la Evaluación 

 Argumenta la importancia de las medidas de prevención: control, mitigación y remediación de 

los suelos. 

 Describe los patrones de competencia entre las especies endémicas con las introducidas. 

 

Destreza con criterios de desempeño 

 Analizar los impactos ambientales antrópicos: explotación petrolera, minera y urbanización que 

influyen en el relieve de los suelos, con la obtención, recolección y procesamiento de datos 

bibliográficos, de instituciones gubernamentales y ONG e interpretaciones de sus experiencias. 

 Reconocer la influencia de las actividades que contaminan los suelos en las diversas regiones 

del país, desde la interpretación de gráficos, imágenes y documentos audiovisuales, 

recolección, procesamiento y comparación de datos obtenidos de diversas fuentes. 

 Relacionar la importancia de las medidas de prevención: control, mitigación y remediación de 

los suelos y su influencia en la reducción del impacto ambiental, con la obtención, recolección, 

interpretación de datos, gráficos y tablas. 

 

Contenidos 

Prácticas para el Buen Vivir. Luchemos contra la desertificación  

Ciencia en la vida. Oda a la erosión en la provincia de Malleco 

Tema 1: ¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS AMBIENTALES ANTRÓPICOS QUE 

AFECTAN A LOS SUELOS?  

• El suelo  

• Impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve de los suelos  

• Efecto de la explotación petrolera sobre el suelo  
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• Efectos de la explotación minera sobre el suelo  

• Efectos de la urbanización sobre el suelo  

• Principales actividades que contaminan los suelos en las diversas regiones del país  

Experimentación. Comparación de la erosión causada por el agua en un suelo de bosque y en un 

suelo desprovisto de vegetación  

Tema 2: ¿QUÉ USOS SE LE HA DADO A LA FLORA ENDÉMICA A LO LARGO DE LA 

HISTORIA? 

• Especies endémicas e introducidas: competencia por un mismo hábitat  

• Usos de la flora del Ecuador  

Indagación. Patrimonio forestal del Estado  

Tema 3: ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL REMPLAZO DE LA FAUNA 

NATIVA POR LA FAUNA INTRODUCIDA?  

• Depredación y conservación del ambiente  

• Reemplazo de la fauna endémica por fauna introducida y sus consecuencias  

Indagación. Introducción de especies exóticas. 

 

Si analizamos los contenidos del Bloque El Suelo y sus Irregularidades podemos denotar que 

existen puntos en los cuales se centra el estudio y estos son: 

 El suelo como un recurso a conservar considerando que el desierto es producto de una 

drástica erosión del suelo. 

 El suelo como un factor fundamental de los ecosistemas donde coexisten los seres bióticos 

así como los seres abióticos. 

 La influencia del suelo sobre el desarrollo de la flora de una región 

 El impacto que ha tenido el hombre sobre el suelo analizando sus aspectos positivos y 

negativos. 

 Estudio de la flora endémica e introducida como producto de las labores agrícolas y sus 

usos. 

 

LA EDUCACIÓN Y LA AGRICULTURA 

En los últimos 30 años la producción  de alimentos se ha incrementado en  un 20%, pero no 

por igual en todas partes.  Y en muchas zonas de producción no se han tenido mucho en cuenta los 

problemas del medio ambiente y  de la degradación de recursos. Es por ello que el desarrollo de la 

agricultura dentro de los centros de estudio como una salida ante esta alarmante problemática 

mundial es muy interesante ya que según estudios realizados esta práctica a nivel escolar y 
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doméstico , utilizando técnicas de producción menos industrial y más tradicional puede llegar a 

cumplir expectativas como: 

a. Fomenta la confianza, el propósito y un sentido de realización.  

b. Fomenta el respeto por las cosas vivientes.  

c. Ofrece ejercicio y recompensas tangibles por los esfuerzos.  

d. Ofrece oportunidad para planificar; administrar el tiempo, y desarrollar responsabilidad.  

e. Ayuda a aliviar la tensión.  

f. Mejora el respeto propio y fortalece la voluntad.  

g. Desarrolla la responsabilidad.  

h. Enseña nuevas habilidades.  

i. Ofrece un canal para la auto-expresión.  

La Agricultura en la Escuela 

La Agricultura en la escuela puede ser utilizada como un laboratorio para el desarrollo de la 

meta cognición en el cual se pueden aplicar los conocimientos científicos teóricos de las Ciencias 

Naturales  referentes al suelo, las plantas, los ecosistemas, etc.  

Además esta práctica  provee a la escuela y a las familias de los educandos alimentos sanos de los 

cuales se conoce su origen, su tipo de fertilización y su desarrollo con lo cual se vuelve una 

alimentación confiable y sana a la vez. 

El trabajo en el huerto escolar facilita el desarrollo de una práctica educativa acorde con los fines, 

los objetivos y contenidos de la Educación Ambiental y las Ciencias Naturales, que implica la 

conjunción de tres dimensiones: 

1. Educar EN el medio: investigando y trabajando directamente en el medio, relacionando los 

problemas que afectan a ese entorno cercano con problemáticas más globales. 

 

2. Educar SOBRE el medio: El huerto es un sistema ecológico, que como tal habrá 

de ser investigado en su conjunto, teniendo en cuenta los elementos que lo conforman, las 

interacciones que se dan entre ellos, los cambios que sufre, su organización, y las 

interdependencias que tiene con respecto a otros sistemas. 

 

3. Educar A FAVOR del medio: impulsando una serie de valores y actitudes necesarios para un 

cambio hacia comportamientos más respetuosos con el medio ambiente. Cuando pensamos 

en el trabajo del huerto escolar, estamos pensando en una manera determinada de gestionar 

ese medio, en un ambiente equilibrado, en usos no perjudiciales para la tierra, en la 

diversificación y protección de cultivos, en la conservación de aguas y suelos, en 

definitiva, pensamos en un tipo de agricultura respetuosa con el medio ambiente.  
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Relaciones entre las Ciencias Naturales y  el trabajo agrícola 

En cuanto a las relaciones que se pueden establecer entre los objetivos de la Educación 

Ambiental  y las Ciencias Naturales con los objetivos didácticos planteados para el trabajo agrícola, 

veremos que son muchas. Se pueden señalar las siguientes: 

 

 Desarrollar la sensibilización ante distintas problemáticas ambientales. A medida 

que vayamos avanzando en el trabajo en el suelo, el alumnado irá observando los 

cambios que sufre el medio como consecuencia de nuestra intervención en él. Buscar 

la relación entre una intervención concreta y un resultado será fácil, podremos 

experimentarlo en el propio terreno y las consecuencias de las distintas intervenciones 

nos harán llegar a tratar temas y problemáticas más generales como tipos de 

explotación agrícola, agotamiento de los recursos como el agua o el suelo, 

contaminación ligada a la agricultura, recursos alimenticios, calidad de vida, etc.  

 

 Adquirir conciencia sobre la incidencia de nuestras actividades sobre el equilibrio del 

medio, valorando con opiniones propias los cambios e impactos que causamos. 

Nuestro alumnado podrá comprobar y comprender la necesidad de buscar modos de 

uso sostenible de los recursos, de la importancia de preservar la biodiversidad, y de 

actuar de manera responsable y respetuosa con respecto al medio natural. 

 

 Progresar en la comprensión de forma cada vez más compleja de conceptos básicos 

para entender el funcionamiento del medio. El huerto es un sistema ecológico que vive 

constantes interacciones con los sistemas sociales en forma de tecnología, cultura, 

economía, política, etc. La actividad constante y bien organizada en el huerto acercará 

al alumnado poco a poco a la idea de socio–ecosistema, favoreciendo el estudio de las 

interacciones entre los elementos (suelo, vegetación, clima, técnicas agrícolas, 

etc.), así como relaciones e interdependencias entre los dos sistemas (técnicas, 

ofertas y demandas sociales, etc.). 

 

 Trabajar valores y actitudes como la convivencia, la autonomía, la solidaridad, el 

trabajo cooperativo. En la puesta en marcha y en el trabajo en el huerto con nuestro 

alumnado desarrollaremos actitudes positivas hacia el consumo responsable, al abordar 

temas de otras líneas transversales como el consumo y el desarrollo, poner en conexión 

la decadencia ambiental y la injusticia social y evidenciar que solamente unos pocos 

pueden disfrutar las ventajas de una “buena alimentación” mientras otros sufren 

hambre o desnutrición. También por medio del trabajo en grupo y de la autonomía 



39 

 

organizativa estaremos potenciando el diálogo y la necesaria cooperación para una 

tarea colectiva. 

 

 Establecer lazos afectivos con el medio, desarrollando la capacidad de disfrutar del 

entorno, compatibilizando ese disfrute con la conservación y mantenimiento de 

equilibrio en los diferentes usos. 

 

 Desarrollar capacidades de planificación, resolución de problemas, prevención de 

consecuencias, aplicando en su actividad procedimientos diversos. La tarea de 

organizar y poner en marcha un huerto escolar, exigirá a nuestro alumnado un trabajo 

de organización, de toma de decisiones, de búsqueda de soluciones para problemas que 

vayan surgiendo, de manera que en muchas ocasiones tendrá que recurrir a distintos 

procedimientos y métodos para hacer frente a las situaciones más o menos dificultosas 

que vayan surgiendo. 

 

 Fomentar la iniciativa y responsabilidad, el trabajo en equipo y las relaciones con las 

personas del entorno cercano. Este trabajo supondrá muchas veces tener que afrontar 

dudas y tener que recurrir a personas que sepan más que nosotros/as del tema 

(agricultores/as, especialistas, etc.), encontrarnos con la necesidad de buscar 

información para solucionar temas concretos, planificar sesiones de trabajo. Todas 

estas tareas harán que nuestro alumnado sea partícipe y protagonista del proceso de 

enseñanza–aprendizaje. Además de la consecución de estos objetivos el trabajo del 

huerto escolar será una herramienta útil para llegar a trabajar contenidos básicos de la 

Educación Ambiental y para la comprensión del funcionamiento de los sistemas.  

Conceptos referentes a Ciencias Naturales que pueden manejar los estudiantes 

Tratando el huerto como tal, nuestro alumnado podrá trabajar los siguientes conceptos referentes a 

la asignatura de ciencias naturales tales como: 

 El huerto escolar es un sistema formado por una diversidad de elementos abióticos como 

el suelo, la temperatura, humedad, o bien bióticos como la variedad de seres 

vivos que podemos encontrar en él, y las relaciones e interacciones que se dan entre los 

distintos elementos y que serán las que determinen, por ejemplo, el tipo de cultivos que 

podamos trabajar en cada espacio. Esas relaciones de los elementos del sistema son las que 

determinan su estructura. 

 

 La huerta tiene también una organización, que puede ser analizada a distintos niveles: 

teniendo en cuenta el individuo y su medio biótico y abiótico inmediato (una planta que 
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crece en un espacio concreto del huerto y que ha sufrido el ataque de algún animal), 

estudiando el conjunto de individuos que vive en un área concreta y en un momento 

determinado que sería la población o bien un grupo/s de individuos que ocupan una misma 

área y que interaccionan entre sí, es decir, la comunidad (poblaciones de distintas plantas y 

animales, competencias entre ellas, etc.). 

 

 El huerto es un sistema integrado de elementos que están interrelacionados y se influyen 

mutuamente. Estas interacciones se dan de diversas maneras. Por una parte los seres vivos 

se adaptan al medio que les rodea y a las exigencias de ese medio (clima, humedad, suelo, 

etc.); a su vez la ausencia o presencia de seres vivos en el ambiente puede determinar 

cambios en el sistema concreto; por otra parte los seres vivos se necesitan y se influyen. 

Para comprender la dinámica del huerto tendremos pues que comprender las interacciones 

que se dan entre sus distintos elementos. 

 

 El cambio es una propiedad común a los sistemas naturales. Como todo sistema la huerta 

es un sistema abierto en el que se producen intercambios de materia y energía con su 

ambiente. Todo lo que está vivo evoluciona, bien por su propia organización, bien por otro 

tipo de cambios externos. En el huerto muchos de los cambios que se producen son los 

derivados de la intervención humana. 

 

 Tiene además un carácter socio – natural donde se dan constantes interacciones entre seres 

vivos y elementos inertes, y con una gran incidencia del ser humano y sus actividades 

(técnicas, políticas, culturales, etc.) El huerto es pues un recurso muy válido 

para aproximar al alumnado a la idea de socio–ecosistema. Nos ofrece la posibilidad de 

estudiar las relaciones múltiples que se establecen entre los elementos de ambos (suelos, 

vegetales, variables climáticas, técnicas para el tratamiento de cultivos, ofertas 

y demandas sociales, etc.). El estudio de las interacciones es básico para la 

comprensión de este pequeño sistema que tiene unas características propias y una 

dinámica que se llegará a comprender tratándolo desde un punto de vista global y 

complejo, lo que implicará un tratamiento conjunto y coordinado de diferentes áreas de 

conocimiento que contribuyan a la comprensión global de ese pequeño espacio de tierra 

que tantos secretos guarda y tantos conocimientos nos aporta. Nuestro trabajo como 

educadores y educadoras consistirá en seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos a 

trabajar, definir distintos niveles de complejidad en su tratamiento y distintos itinerarios 

didácticos, de forma que el alumnado desarrolle la sensibilización y concienciación hacia 
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el medio ambiente y la capacidad de combinar la conservación del medio con la 

utilización sostenible de los recursos naturales. 

 

 

 

La agricultura como instrumento de aprendizaje 

En educación el objetivo fundamental es la consecución del aprendizaje significativo de los 

y las estudiante; para ello el currículo institucional se vale de una serie de instrumentos, estrategias 

y herramientas que llevan a este objetivo.  

Uno de los instrumentos dentro del aprendizaje de las Ciencias Naturales es el entorno 

natural y puntualmente dentro del aprendizaje del suelo tenemos como instrumento la agricultura. 

La agricultura considerada como un instrumento educativo puede ser de gran importancia puesto 

que en el trabajo agrícola se ponen en práctica experimental conocimientos relacionados al suelo, 

las plantas, los ecosistemas, los insectos, manejo de nutrientes vegetales, ciclos biológicos etc. 

Pero lo valioso de la agricultura como instrumento didáctico no se basa únicamente en la 

gran cantidad de conocimientos que se aplican con ella sino que también en la importancia de tener 

un contacto pleno y directo con la naturaleza y los fenómenos que en ella se suscitan. 

El maestro debe ser muy eficiente a la hora de la utilización de la agricultura ya que debe 

aprovechar al máximo los recursos que la naturaleza brinda al desarrollo de las actividades 

escolares, permitir a los estudiantes el descubrimiento y la explicación de la importancia de la 

lluvia, de la necesidad del sol para las plantas, del papel que cumplen los organismos macro y 

microscópicos en el suelo entre otros fenómenos que despierten el interés del educando por la 

naturaleza. 

Por su parte el estudiante que aprende con el trabajo agrícola debe ser un ente activo y 

participativo, que esté dispuesto al trabajo en equipo y que promueva la solidaridad y el amor por la 

naturaleza, todas estas características así como un profundo interés científico permitirán un 

verdadero aprendizaje significativo de estos importantes temas del saber humano. 

Beneficios de la agricultura para los estudiantes 

El mejor método pedagógico es el que logra que los estudiantes aprendan. Es importante 

que los estudiantes, desarrollen una actitud positiva hacia la agricultura; la capacidad de 

comprender relaciones de causa y efecto y en especial practicar y aplicar lo que se aprende; con 

una actitud crítica hacia la  investigación. 

Entre algunos beneficios que el estudiante adquiere con el aprendizaje de la práctica agrícola son: 
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 Reconoce los alimentos saludables. 

 Mejora los hábitos alimentarios propios y de su familia. 

 Aprende a cultivar sus propios alimentos. 

 Desarrollo del espíritu de cooperación entre los participantes del huerto escolar. 

 Aplica los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales aprendidos teóricamente en el 

aula. 

 

EL SUELO UN RECURSO BIOLOGICAMETEN ACTIVO 

Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que 

proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las 

actividades de los seres vivos que se asientan sobre ella. Los suelos son sistemas complejos donde 

ocurren una vasta gama de procesos químicos, físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran 

variedad de suelos existentes en la Tierra. 

 

Formación del suelo 

El suelo procede de la roca madre, la cual se altera por la acción de los factores ambientales 

y en su formación se desarrollan una serie de procesos que transforman el material original hasta 

darle una morfología y propiedades propias. La intensidad de los cambios que se desarrollan en el 

paso de roca a suelo podemos intuirlos si comparamos la naturaleza de una roca granítica y del 

suelo que a partir de ella se forma. 

Los cambios se producen tanto a nivel de alteración de los granos de los minerales como en 

lo referente a su organización (estructura).La alteración del material original comienza por un 

cambio en la coloración, aparecen coloraciones amarillas y pardas, muy tenues al principio y luego 

se van acentuando. 

Además comienzan a desarrollarse pequeñas grietas muy estrechas y de paredes ajustables, 

que progresivamente se van ensanchando y haciéndose menos regulares y de morfología más 

compleja e irregular. 

Después aparece el plasma (o masa basal) rellenando parcialmente los huecos, pero al 

principio sin que se produzcan modificaciones, las movilizaciones o carecen de importancia o son 

inexistentes en esta etapa .A nivel de alteración mineral la transformación comienza afectando a los 

minerales más inestables (piroxenos, anfiboles y plagioclasas). 

El material se vuelve quebradizo, más o menos suelto, de aspecto pulverulento. Se produce 

la desagregación de la roca, los cristales se separan unos de otros, pero conservando en gran 
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medida el volumen originario y manteniendo en cierta medida, la organización primitiva de roca. A 

este estadio de alteración se le llama saprolita. 

En la fase final la transformación es tan intensa que el material adquiere una morfología 

propia. Se forma el suelo. A nivel de organización los cambios conducen a la pérdida total de la 

estructura de roca. Los minerales que en las etapas anteriores se habían fragmentado pero que 

permanecían in situ, formando entidades individuales, ahora se han movilizado y desplazado a 

distancias variables. Los minerales se reorganizan, se unen entre sí y a la fracción orgánica y 

forman nuevos agregados estructurales. Las movilizaciones de sustancias adquieren en esta fase un 

papel predominante. 

Como resultado de la intensa alteración el plasma se vuelve muy abundante y llega a 

constituir una especie de masa basal que engloba a los demás constituyentes. Por otra parte, la 

porosidad aumenta espectacularmente, lo que conlleva un aumento de volumen considerable. 

A nivel de alteración se observa una transformación profunda de los minerales de la roca 

madre. Se alteran ya los más resistentes, como los feldespatos potásicos (ortosa) y permanece sólo 

el cuarzo que es muy inalterable (sólo se fragmenta). Se produce en esta etapa final una importante 

formación de nuevos minerales edáficos (que no existían en la roca madre) que se acumulan en la 

fracción arcilla. 

En esta etapa los organismos se implantan en este medio, lo transforman e incorporan sus 

residuos y sus propios cuerpos al morir. Estos restos orgánicos sufren unos profundos cambios 

hacia otros compuestos más estables. 

Los cambios que hemos mostrado en todas estas fotografías son muy espectaculares, al 

tratarse de la edafización (formación del suelo) de una roca ígnea, como en el caso del granito, y 

por tanto, con mineralogía, textura y microestructura muy diferentes de las que presentan los 

suelos; sin embargo, si el material original es una roca sedimentaria, estos cambios desarrollados 

durante los procesos edáficos serán menos espectaculares. 

En resumen, en la secuencia de transformación de la roca a suelo se producen progresivos 

incrementos de: fragmentación, porosidad, alteración mineral, material fino, materia orgánica y de 

estructura edáfica. 
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El suelo como recurso natural renovable 

 

Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales o servicios proporcionados 

por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades 

humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa (materias primas, 

minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos). 

 

Los recursos renovables son aquellos recursos que no se agotan con su utilización, debido a 

que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con que los recursos 

disminuyen mediante su utilización y desperdicios. Esto significa que ciertos recursos renovables 

pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación, en tal sentido 

debe realizarse el uso racional e inteligente que permita la sostenibilidad de dichos recursos. Dentro 

de esta categoría de recursos renovables encontramos el agua y la biomasa (todo ser viviente). 

 

El suelo puede ser considerado entonces como un recurso natural ya que es un bien natural 

que brinda muchos servicios al ser humano, además se puede considerar como renovable ya que si 

se lo utiliza de manera sostenible este puede regenerar sus características útiles especialmente en lo 

relacionado a su aprovechamiento agrícola. 

 

El suelo constituye como tal un recurso del cual dependemos de una u otra manera todos 

los seres vivos ya que brinda entre otras cosas sus nutrientes para el crecimiento de las plantas y el 

desarrollo de la agricultura, tan útil para el sustento de las sociedades humanas;  el suelo reserva 

agua, que la utilizan las plantas, los seres humanos y los demás seres vivos que habitan en él, 

dependiendo del tipo de suelo, será la capacidad para almacenar agua. No es lo mismo un suelo 

arcilloso, que uno arenoso o uno rocoso.  

 

En relación a la materia orgánica del suelo, también hay variaciones, dependiendo si su 

origen es vegetal o animal y al estado de descomposición en que se encuentre. Esta materia se 

transforma por los efectos del clima y de la acción que ejercen unos elementos sobre otros. En los 

suelos encontramos además, azúcares, celulosa, almidón, grasas, resinas, proteínas, vitaminas, 

pigmentos. La cantidad de materia orgánica es uno de los factores determinantes de la 

productividad de los suelos. 

 

El suelo desde el punto de vista Ecológico 

 

El suelo es el hábitat de una biota específica de microorganismos y pequeños animales que 

constituyen el edafon. El suelo es propio de las tierras emergidas, no existiendo apenas 
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contrapartida equivalente en los ecosistemas acuáticos. Es importante subrayar que el suelo así 

entendido no se extiende sobre todos los terrenos, sino que en muchos espacios lo que se pisa es 

roca fresca, o una roca alterada sólo por meteorización, un regolito, que no merece el nombre de 

suelo. 

 

Según Ana Salazar Martínez.(2001). 

Desde un punto de vista ecológico el suelo es el subsistema de los ecosistemas 

terrestres en donde se realiza principalmente el proceso de descomposición, 

fundamental para la reobtención y reciclado de nutrientes que aseguren el otro 

gran proceso vital: la producción, que se manifiesta para nosotros claramente en 

el subsistema epigeo. (Pág. 1) 

 

 Esto puede ser demostrado al analizar los micro sistemas naturales que se desarrollan en el 

suelo considerando a este como un recurso fundamental en las cadenas alimenticias  que se 

desarrollan en la naturaleza. 

 

Desde el punto de vista biológico, las características del suelo más importantes son 

su permeabilidad, relacionada con la porosidad, su estructura y su composición química. Los suelos 

retienen las sustancias minerales que las plantas necesitan para su nutrición y que se liberan por la 

degradación de los restos orgánicos. Un buen suelo es condición para la productividad agrícola. 

 

En el medio natural los suelos más complejos y potentes (gruesos) acompañan a los 

ecosistemas de mayor biomasa y diversidad, de los que son a la vez producto y condición. En este 

sentido, desde el punto de vista de la organización jerárquica de los ecosistemas, el suelo es un 

ecosistema en sí y un subsistema del sistema ecológico del que forma parte. 

 

El suelo es el subsistema de los ecosistemas terrestres en donde se realiza principalmente el 

proceso de descomposición, fundamental para la reobtención y reciclado de nutrientes que 

aseguren el otro gran proceso vital: la producción, que se manifiesta para nosotros claramente en el 

subsistema epigeo. 

Por otra parte, desde un punto de vista ecológico más amplio, el suelo sirve de refugio a 

gran cantidad de especies consumidoras que se ocultan en el anonimato en sus poros y oquedades. 

La diversidad biológica del suelo es muy alta e incluye desde bacterias hasta pequeños vertebrados. 

La mayoría de los pequeños (menores a 2 mm) realizan su ciclo vital completo en este 

ambiente. Esos son los más desconocidos por las dificultades de estudio: algas, bacterias, 

protozoos, hongos y pequeños invertebrados, especialmente artrópodos. Otros pasan en el suelo 

sólo las etapas de la metamorfosis en las que son más débiles, evitando así a sus depredadores, pero 
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su vida adulta transcurre en el subsistema epígeo o aéreo: es el caso de numerosos insectos tales 

como coleópteros o dípteros. 

Los habitantes edáficos de mayor tamaño (mayores a 2 cm), como grandes arácnidos, 

pequeños mamíferos y reptiles, utilizan el suelo principalmente para construir sus madrigueras, 

proteger sus crías, alimentarse y en algunos casos inclusive como parte del desarrollo 

comportamental de estos organismos. 

Desde un punto de vista energético, todos estos organismos se enlazan en complejas redes 

tróficas cuyo depósito inicial de mayor energía es la materia orgánica que proviene del subsistema 

aéreo y que forma el "mantillo" y la de las raíces y sus exudados, incorporados directamente; hojas, 

troncos, frutos, ramas, raíces, cadáveres etc, son los principales sustratos para la descomposición. 

Este depósito es utilizado por los descomponedores en general: bacterias y hongos que 

mineralizan y producen el cambio necesario de materia orgánica a inorgánica: de "resto inútil" a 

"nutriente vegetal"; el resto de los organismos se divide entre una gran diversidad de saprófagos 

que fragmentan, mezclan y cambian la naturaleza física de la materia orgánica, favoreciendo su 

mineralización y un gran conjunto de depredadores que regulan los tamaños poblacionales de sus 

presas, influyendo en la velocidad de traspaso de energía a través de esta gran red.  

Como característica especial de esta trama trófica, la materia resintetizada a partir de 

restos orgánicos, vuelve tarde o temprano a engrosar el depósito inicial a causa de la muerte. La 

acción humana creciente sobre el planeta afecta también al suelo, de modo que, en la actualidad el 

manejo de este subsistema se ha convertido en la clave de su calidad. El estudio de la dinámica del 

suelo muestra que sigue un proceso evolutivo al que son por completo aplicables los conceptos de 

la sucesión ecológica.  

La formación de un suelo profundo y complejo requiere, en condiciones naturales, largos 

períodos de tiempo y el mínimo de perturbaciones. Donde las circunstancias ambientales son más 

favorables, el desarrollo de un suelo a partir de un sustrato geológico bruto requiere cientos de 

años, que pueden ser millares en climas, topografías y litologías menos favorables. 

Clasificación del suelo por su uso 

El uso del suelo se cartografía en función de la actividad que en él se desarrolle, siendo el uso 

derivado de ella. Ejemplos: usos agrícolas, forestales, urbanísticos, parques naturales, espacios 

protegidos, etc. De los cuales mencionaremos los siguientes como los más importantes para nuestro 

estudio. 
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 Suelo Agrícola 

El suelo agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la productividad para hacer referencia a 

un determinado tipo de suelo que es apto para todo tipo de cultivos y plantaciones, es decir, para la 

actividad agrícola o agricultura. El suelo agrícola debe ser en primer lugar un suelo fértil que 

permita el crecimiento y desarrollo de diferentes tipos de cultivo que sean luego cosechados y 

utilizados por el hombre, por lo cual también debe ser apto por sus componentes para el ser 

humano.  

Cuando hablamos de suelo agrícola estamos hablando de un tipo especial de suelo que debe 

contar con ciertos elementos que lo conviertan en suelo apto para el crecimiento de cultivos. 

Además de ser un suelo fértil, con una importante composición de humus (o la sección orgánica del 

suelo), el suelo agrícola debe contar con nutrientes principales tales como los nitratos, amonio, 

fósforo, potasio, sulfato, magnesio, calcio, sodio, cloruro y otros como el hierro, el cobre, el 

manganeso aunque estos últimos en menor proporción.  

Todos estos nutrientes pueden ser reforzados y agregados de manera artificial a través de 

fertilizadores que se aplican en las zonas que más lo necesitan. Es importante que los fertilizantes 

utilizados no sean perjudiciales ni tóxicos porque entonces luego esos tóxicos irán a los alimentos 

cultivados.  

Otros elementos que también deben ser controlados para considerar a un suelo como un suelo 

apto para la agricultura son por ejemplo el pH del suelo, su textura y su conductividad energética. 

Estos tres, en los parámetros normales contribuirán a que aquellos cultivos crezcan más 

efectivamente y sean de mejor calidad, pudiendo ser consumidos por el ser humano sin ningún tipo 

de problema y convirtiéndose en productos de alta duración y resistencia a las posibles 

inclemencias del tiempo o de otros factores externos.  

En el Ecuador el suelo agrícola es un recurso sumamente importante lo cual podemos sintetizar 

tomando en cuenta las regiones naturales así como su distribución y cultivos en cada una de ellas: 

La Región Costa posee 4 millones de hectáreas destinadas a los cultivos. De esta superficie, el 

21,38% se utiliza para cultivos de ciclo corto -maíz, yuca, arroz, algodón, frutas tropicales-; el 

26,99%, para cultivos permanentes -banano, palma africana, café, cacao, caña de azúcar-; y el 

51,62%, para pastos. Las zonas poco aptas para la producción agrícola son la península de Santa 

Elena y otros sitios fronterizos con Perú, que son regiones secas con condiciones climáticas 

desfavorables. 

En la Sierra la producción agrícola varía con la altitud. En zonas de 2200 a 2400 m. s. n. m. se 

cultivan caña de azúcar, tomate y frutales. Entre los 2400 y los 3000 m. s. n. m. se cultivan maíz, 

fréjol y trigo. Sobre los 3200 m. s. n. m., se producen cebada y tubérculos como oca, melloco y 



48 

 

papa. La mayor parte de la superficie agrícola se destina a pastizales (42,88%); el 38,26% es para 

cultivos de ciclo corto como papa, haba, maíz, hortalizas, y el resto (18,86%) está dedicado a 

cultivos permanentes de frutas de clima templado y, en las zonas subtropicales, a cultivos de caña 

de azúcar y café. 

En la Amazonía los terrenos son poco fértiles y para su explotación es necesaria la rotación 

permanente de cultivos. Su producción está consagrada principalmente a los pastizales (63,12%); 

los cultivos permanentes -palma africana, caña de azúcar y cítricos- ocupan el 19,22% de la 

superficie; y el restante 17,66% es ocupado por cultivos de ciclo corto como maíz, yuca y 

naranjilla. 

 Suelo Urbano 

Son  aquellas áreas pobladas de diferentes tamaños, los cuales se encuentran en las cuencas y 

suministran agua potable, alimentos, y recursos naturales a las comunidades. Los suelos urbanos 

también se encuentran dentro de las ciudades en áreas de parques, recreación, jardines 

comunitarios, cinturones verdes, y otros. 

La comunidad puede y debe contribuir a la labor del Comité Internacional sobre los Suelos 

Antropogénicos  porque los suelos urbanos se encuentran en todo el mundo y son un área de gran 

preocupación para el suministro mundial de alimentos, el suministro sostenible de agua potable, así 

como la estética y la recreación.  

La principal problemática de los suelos urbanos es que no reciben la misma atención que los 

que se encuentran bajo cultivo, un ejemplo claro es según Jim. (1998). “En Hong Kong se han 

detectado muchos problemas relacionados con las condiciones de hábitat estresante y problemas 

edáficos en árboles urbanos, ya que las limitaciones de los suelos en esta ciudad son graves y 

carecen de datos relevantes”. (Pág. 72) 

Las investigaciones reportan que las limitaciones en el suelo para el crecimiento vegetal es 

debido a que la mayoría de los suelos han perdido los horizontes naturales del suelo debido a la 

presencia de materiales de relleno, son muy pedregosos y de textura gruesa, su compactación es 

elevada, hay degradación estructural y perdida de la porosidad lo que impide la aireación, el 

drenaje, el crecimiento raíces y la capacidad de almacenamiento de agua.  

Los sitios rellenos con residuos de la construcción, presentan un pH alcalino, deficiencias 

de micronutrientes, de fósforo, de contenido de materia orgánica y suministro de nitrógeno 

afectando el desempeño vigoroso de las plantas. Al presentarse signos de contaminación por 

metales pesados, especialmente el plomo, por transmisión de fuentes aéreas relacionadas con el 

tráfico de vehículos, fue necesario hacer una evaluación similar a lo que se realizó en la región 
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metropolitana de Bangkok, donde un estudio realizado deja al descubierto la importancia de 

evaluar la magnitud y la gravedad de las contaminaciones del suelo de superficie de las zonas 

urbanas.  

El suelo urbano representa un medio complejo, lo que hace difícil evaluar su calidad, esta 

última estaba orientada a la producción agrícola y no para fines relacionados con las funciones y 

servicios que realiza. La función del suelo y su calidad en el entorno urbano difieren debido a las 

diversas necesidades y funciones de los suelos dentro de la diversidad de usos del suelo urbano.  

La calidad del suelo urbano debe evaluarse para apoyar los servicios públicos de una buena 

gestión de la calidad del medio ambiente. Los planificadores también deben ajustar sus decisiones 

hacia el diseño urbano más sostenible.  

Vrscaj. (2008). Sostiene que: “Se debe analizar las funciones del suelo, los indicadores de la 

calidad del suelo, las funciones de pedotransferencia y la calidad del suelo urbano” (Pág. 16). 

Una de las características de los suelos urbanos es que se diferencian de los naturales en 

que están fuertemente influenciados por las actividades antropogénicas. Esto es especialmente 

relevante para las grandes ciudades, donde la superficie original de las mismas ha sido alterada por 

la intensa actividad antropogénica (relleno).  

 

Por lo que al comparar los suelos naturales en parámetros como: el contenido de humus, 

calidad del humus, pH, contenido de carbonatos y contenido de nitrógeno, que son excelentes 

indicadores de la influencia humana en los suelos urbanos de observa una clara y marcada 

diferencia entre los dos tipos de suelo. 

 

Suelo Forestal 

Constituyen una porción de la superficie de la tierra, formada por material mineral y 

orgánico, penetrado por cantidades variables de agua y aire y que sirve de medio para la 

mantención de la vegetación forestal. Estos suelos exhiben características peculiares adquiridas 

bajo la influencia de factores pedogenéticos que no se presentan en otros sistemas edáficos, como 

son: hojarasca forestal, raíces de los árboles y organismos específicos que dependen de la presencia 

de especies forestales. 

La importancia del suelo bajo ecosistemas forestales fue reconocida ya desde el siglo XIX 

por los científicos europeos. Incluso, en Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, 

surgió la necesidad de un manejo selectivo de los bosques con un rendimiento sostenido tomando 

en cuenta el potencial del suelo. Ante el resultado de las investigaciones, surgió la necesidad de 
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separar el estudio del suelo forestal del agrícola ya que los ecosistemas forestales están asociados a 

suelos con ciertas propiedades físicas y químicas que los distinguen ampliamente de los suelos 

agrícolas. 

La cubierta forestal y su estructura boscosa proveen al suelo forestal, un microclima y un 

espectro de organismos diferentes de aquellos asociados con la mayoría de otros suelos.  

De las Salas.(1987). Manifiesta en el artículo de opinión de Carlos Gomes que:“Los suelos 

dedicados a la agricultura son por varias razones, más fértiles que los suelos forestales propiamente 

dichos. Las bacterias son la micro fauna predominante y las lombrices son probablemente la 

mesofauna más importante de los terrenos agrícolas.” 

Por tanto los ecosistemas que se forman en un suelo agrícola son marcadamente diferente 

de los suelos forestales El BID y la STCP. (2007). Argumentan que:  

Actualmente, se definen las tierras de vocación forestal como tierras que, 

debido a sus características físicas del suelo, topografía y pluviosidad, deberían 

ser mantenidas bajo cobertura boscosa u otra utilización sostenible que pueda 

evitar externalidades negativas relacionadas al suelo y agua. (Pág. 125) 

Después de estas definiciones, podemos concluir que los suelos o tierras de vocación 

forestal, en especial las ubicadas en los trópicos, son las más frágiles porque cuando se les elimina 

su cobertura boscosa, se degradan fácilmente y pierden su poca fertilidad. En la mayoría de los 

países tropicales, encontramos que más del 70% de sus suelos son exclusivamente de vocación 

forestal, incluyendo los de Ecuador donde las áreas forestales y selvosas son predominantes en las 

zonas orientales, subtropicales y costeras.  

Generalmente estos suelos pertenecen a los tipos Ultisoles y Oxisoles, ambos suelos 

antiguos, de baja fertilidad, alta toxicidad de aluminio y escasa disponibilidad de fósforo. En 

estudios de, ya se sabía que en nuestro país, los suelos forestales abarcan más del 70%, sin 

embargo, todavía se observan usos contradictorios a esta realidad, con los consecuentes perjuicios 

ambientales. 

Para el manejo sostenible de las áreas y los suelos forestales, debemos orientar a nuestras 

comunidades sobre las limitaciones de estos suelos y proveerles otras alternativas económicas. Por 

ejemplo, se debe promover la ganadería sostenible en suelos adecuados para esta actividad, en 

especial en las cuencas hidrográficas; la restauración de suelos degradados a través de la 

reforestación en todas sus modalidades (comunitaria, escolar y comercial). Se debe promover una 

cultura asociada al árbol y al bosque e insertarlos en las actividades agropecuarias como un 

elemento económico y ambiental. 
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Por último se sugiere implementar un programa de recuperación de tierras de vocación 

forestal en la cual participe toda la población, ya que esto es un deber de todos y no solamente de 

las instituciones relacionadas y de los grupos y ONG ambientalistas. 

Importancia Social del Suelo 

Los suelos permiten que las formaciones vegetales naturales y los cultivos se fijen con sus 

raíces y así busquen los nutrientes y la humedad que requieren para vivir. El hombre obtiene del 

suelo no sólo la mayor parte de los alimentos, sino también fibras, maderas y otras materias primas. 

Además; sirven, por la abundancia de vegetación, para suavizar el clima y favorecer la existencia 

de corrientes de agua. 

Es por ello que analizaremos estos aspectos y su influencia que tienen en el desarrollo de la 

sociedad actual. Las estadísticas de la FAO revelan que en el nuevo milenio 2 570 millones de 

personas dependen de la agricultura, la caza, la pesca o la silvicultura para su subsistencia, 

incluidas las que se dedican activamente a esas tareas y sus familiares a cargo sin trabajo, 

actividades que dependen directa e indirectamente del suelo y sus bondades. Esto representa el 42 

por ciento de la humanidad. 

La agricultura impulsa la economía de la mayoría de los países en desarrollo. En los países 

industrializados, tan sólo las exportaciones agrícolas ascendieron aproximadamente a 290 000 

millones de dólares EE.UU. en 2001. Históricamente, muy pocos países han experimentado un 

rápido crecimiento económico y una reducción de la pobreza que no hayan estado precedidos o 

acompañados del crecimiento agrícola. 

En las estadísticas comerciales se considera la agricultura únicamente como una actividad 

económica. La agricultura como forma de vida, patrimonio, identidad cultural, pacto ancestral con 

la naturaleza, no tiene un valor monetario. 

Entre otras importantes contribuciones no monetarias de la agricultura cabe citar el hábitat 

y el paisaje, la conservación del suelo, la ordenación de las cuencas hidrográficas, la retención de 

carbono y la conservación de la biodiversidad. El agroturismo cuenta con numerosos adeptos en 

muchos países desarrollados y en desarrollo, ahora que los habitantes de la ciudad buscan una 

escapada pacífica y demuestran un interés nuevo en los lugares de donde proceden sus alimentos. 

Pero quizás la aportación más significativa del suelo y la agricultura sea que, para más de 

850 millones de personas subnutridas, la mayoría de ellas en las zonas rurales, constituye un medio 

para salir del hambre. Sólo cuentan con un acceso seguro a los alimentos si los producen ellos 
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mismos o tienen dinero para comprarlos. El sector que ofrece más posibilidades de ganar dinero en 

las zonas rurales es un sector floreciente de la alimentación y la agricultura. 

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma en 1996, y después en la 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, celebrada en 2002, los dirigentes 

mundiales se comprometieron a reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el año 

2015. Al suscribir los "Objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas", los dirigentes 

se comprometieron a reducir la pobreza extrema y el hambre a la mitad para el año 2015 y a 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en parámetros legales recopilados de la 

Constitución de la República del Ecuador, la  LOEI y de su reglamento; entre los artículos 

pertinentes podemos mencionar los siguientes: 

ElArt. 27 de la Constitución de la República establece que la educación debe estar 

centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

En la LOEI, TÍTULO I, DE LOS PRINCIPIOS GENERALES, CAPÌTULO ÚNICO:  

DEL ÁMBITO PRINCIPIOS Y FINES ART 2:  PRINCIPIOS.-  La actividad educativa se 

desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: Literal U) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación 

científica   

En la LOEI,  TÍTULO I, DE LOS PRINCIPIOS GENERALES, CAPÌTULO ÚNICO: 

DEL ÁMBITO PRINCIPIOS Y FINES ART. 3: FINES DE LA EDUCACIÓN.-  Son fines de 

la educación: Literal r) La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y culturales, mediante 
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la diversificación curricular; la capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura de emprendimiento 

En la LOEI, TÍTULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, CAPÌTULO 

SEGUNDO: DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN ART. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y 

de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: Literal m) Propiciar la 

investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la 

protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad 

cultural y lingüística. 

En el REGLAMENTO A LA LOEI, CAPÌTULO III: DEL CURRÌCULO 

NACIONAL, ART 10: ADAPTACIONES CURRICULARES.-   Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificaciones culturales y peculiaridades propias de 

las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función 

de las particularidades del territorio en el que se operan. 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tengan como base el 

currículo nacional: su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico del 

Circuito y la Autoridad Zonal correspondiente. 

En CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, CAPÍTULO SEGUNDO: 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES, SECCIÓN PRIMERA NATURALEZA Y 

AMBIENTE; EL ART. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: El 

Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso 

de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y  la capacidad de regeneración natural de 

los ecosistemas, y asegure la satisfacción  de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

En CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, CAPÍTULO SEGUNDO: 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES, SECCIÓN QUINTA: SUELO ART. 409.-

Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se 

establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, 

en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas 
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por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de 

forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera 

preferente, especies nativas y adaptadas a  zona. 

 

ART. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los 

protejan y promuevan la soberanía alimentaria.  

 

Caracterización de las Variables 

Variable Independiente: Aprovechamiento agrícola del suelo; engloba los diferentes usos que el 

hombre puede hacer de la tierra, desde el punto de vista agrícola considerando al suelo como un 

recurso renovable cuyo manejo se lo debe llevar bajo normas sustentables que mantengan su 

fertilidad. 

Variable Dependiente: Aplicación práctica de los contenidos de Ciencias Naturales; Consiste en 

la utilización de los conocimientos teóricos de aula en el campo mismo donde se suceden los 

fenómenos científicos del área de Ciencias Naturales para llegar de esta manera a un aprendizaje 

significativo. 

 

Definición de términos Básicos 

La definición de términos básicos es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras 

o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema. En relación al problema 

del presente plan preciso los siguientes términos básicos que considero pertinentes: 

 

- Programa curricular ministerial.- consiste en la previsión, organización y distribución en 

el tiempo de las capacidades, los contenidos y actividades pedagógicas concretas que se 

desarrollarán en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Ciencias Naturales.- Es el conjunto de disciplinas encaminadas al estudio del entorno que 

nos rodea los seres que habitan en el y los fenómenos físicos, químicos y biológicos que lo 

gobiernan. 

- Enseñanza teórico práctica.- Es la enseñanza basada en la aplicación de los 

conocimientos teóricos en la práctica experimental y la resolución de problemas y la 

explicación de fenómenos. 
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- Metodología experimental.- es aquel tipo de metodología que permite el desarrollo del 

método científico, permitiendo la demostración de hipótesis planteadas respecto a algún 

fenómeno o un problema a investigar. 

- Aprovechamiento agrícola del suelo.- Son todas las actividades que tienen por objetivo la 

producción agrícola es decir siembra manejo cosecha y distribución de los recursos 

agrícolas. 

- Bloque curricular.-Los bloques curriculares se crean a partir de los centros de interés de 

los estudiantes. Éstos integran los ejes del aprendizaje y sus componentes para alcanzar 

destrezas con criterios de desempeño. La concepción estructural planteada tiende siempre 

al desarrollo global del estudiante. Cada bloque curricular puede ser dividido por el 

docente en distintas situaciones didácticas, ubicando en ellas las destrezas con criterios de 

desempeño. Los bloques curriculares son flexibles y el docente los puede cambiar de 

acuerdo a los intereses de sus estudiantes, las necesidades del contexto y las experiencias 

de vida de los estudiantes. 

- Suelo.- Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente 

activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los 

residuos de las actividades de los seres vivos que se asientan sobre ella. 

- Huerto escolar.-Son pequeños espacios de las instituciones educativas cuyo objetivo 

primordial es que el alumno llegue a comprender las relaciones de interdependencia que 

hay entre las plantas y su medio circundante; observando los cambios que sufren por efecto 

de la luz, el agua, el suelo, la temperatura, y en fin, por todos aquellos factores físicos 

químicos y biológicos que intervienen en su crecimiento y su desarrollo y de esta adquiera 

conciencia sobre la incidencia de nuestras actividades sobre el equilibrio del ambiente. 

- Ecosistemas.- es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el 

mismo hábitat. 

- Metacognición.- Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aplicación 

del pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender, es mejorar las actividades y las 

tareas intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas y asegurarse 

una buena ejecución. 

- Agricultura sostenible.- Es toda actividad agrícola que permite su desarrollo de una 

manera racional aprovechándola en el presente sin comprometer la utilización del suelo en 

las futuras generaciones.  

- Técnicas de cultivo.-Es un procedimiento o un conjunto de procedimientos prácticos 

aplicados en la agricultura, en vistas al logro de resultados de producción o cosecha, 

valiéndose de herramientas o instrumentos, y utilizando el método empírico o científico. 

http://deconceptos.com/general/procedimiento
http://deconceptos.com/matematica/conjunto
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- Cultivo orgánico.- Son todos aquellos cultivos que se llevan a cabo con fertilizantes y 

pesticidas naturales permitiendo la armonía y el equilibrio ambiental. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Determinación del Método a Utilizar 

 

El método empleado en la presente investigación hace referencia al método cualitativo que 

consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables; incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, 

actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no 

como uno los describe.  

Según González y Hernández. (2003). el método cualitativo; “trata de una búsqueda abierta 

de conocimiento comprometido con la verdad y con el bienestar de los seres humanos así mismo 

implica un compromiso entre las personas, una interacción y una negociación constante” (Pág. 

118). 

Dentro de los métodos cualitativos el que se aplicó es el de Investigación acción ya que en 

base a los datos referenciales obtenidos se obtuvo un resultado en beneficio de una colectividad; en 

el caso del presente trabajo los beneficiarios fueron los estudiantes del Colegio Particular Luigi 

Galvani. 

Diseño de la Investigación 

 

Por la modalidad hace referencia a un proyecto socioeducativo el cual consistió en hacer 

explícitas las intenciones de todas las personas que trabajan en el centro educativo o en torno al 

mismo de forma que se asegure que los programas de garantía social se desarrollan conforme a la 

finalidad para la que están diseñados.Tomando en cuenta esto se consideró el aprendizaje 

significativo de las Ciencias Naturales como una necesidad de toda la comunidad educativa. 

 

Por su naturaleza correspondió a una investigación cualitativa ya que ofrece técnicas 

especializada para obtener respuestas a fondo acerca de los que las personas piensan o sienten, en 

este caso se consideró el criterio de los estudiantes y autoridades respecto a la apertura curricular y 

administrativa para la implementación de un huerto escolar. 

 

Según el problema  fue una investigación cuasi experimental que consistió en la 

manipulación de una variable independiente que fue el aprovechamiento  agrícola del 
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suelorelacionada con una variable dependiente que es laaplicación práctica de los contenidos de 

Ciencias Naturales. 

De acuerdo a los objetivos fue una investigación descriptiva que tuvo por objetivo llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limitó a la recolección de datos, sino a 

la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables; además sirvió 

para describir cuales son los componentes y característica de un fenómeno como es la agricultura 

escolar como una alternativa práctica en el desarrollo del programa de Ciencias Naturales. 

 

Para la realización de la presente  investigación se procedió determinando, gracias a una 

revisión bibliográfica y a la observación del entorno social  un problema de estudio el cual se lo 

planteó analizando todas sus aristas y se lo formuló tomando en cuenta una delimitación factible; a 

continuación se determinó el objetivo general al cual se quiere llegar y sus respectivos objetivos 

específicos que  fueron los pasos a seguir para el cumplimiento del objetivo general.  

 

Se formularon las preguntas directrices que guiaron el marco teórico el mismo que sirvió 

de soporte científico y técnico para la investigación; a continuación se determinó el tipo de 

metodología utilizada así como la caracterización de la población muestra y elaboración de 

instrumentos para el posterior estudio de campo, procesamiento de datos, análisis de resultados y 

para finalmente obtener las conclusiones en base a los objetivos, así como  las pertinentes 

recomendaciones 

Población y Muestra 

 La presente investigación se la realizó en el Colegio Particular Luigi Galvani de la 

ciudad de Quito con los estudiantes de los octavos, novenos y décimos Años de Educación General 

Básica Superior constituyéndose en un universo de 138 estudiantes repartidos en los siguientes 

estratos: 

POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

 

OCTAVO AÑO DE EGBS 32 26.66% 

 

NOVENO AÑO DE EGBS 38 31.66% 

 

DÉCIMO AÑO DE EGBS 50 41.66% 

 

TOTAL 120 100% 

 

En este caso como el número del universo no supera las 200 personas; se utilizó para la aplicación 

del instrumento a la totalidad de la población. 
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Operacionalización de las Variables 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
ITEMS 

 

 

 

 

 

Aprovechamiento  

agrícola del suelo. 

Engloba los 

diferentes usos 

que el ser 

humano puede 

hacer de la tierra, 

desde el punto de 

vista agrícola 

considerando al 

suelo como un 

recurso renovable 

cuyo manejo se lo 

debe llevar bajo 

normas 

sustentables que 

mantengan su 

fertilidad. 

 

 

 

 

 

Aprovechamiento 

productivo del 

suelo  

 

 

 

 

 

 Actividad 

Económica 

comunitaria.  

 

 

 Sustento familiar. 

 

 

 

 Técnicas 

agrícolas 

 

 Tipos de cultivos 

 
 
 
 
 
Técnica:  
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 

4. ¿Es importante el cultivo de los suelos para el desarrollo de nuestra 
comunidad educativa? 
 
5. ¿Cree que las prácticas agrícolas pueden considerarse como una 
forma de trabajo? 
6. ¿Considera que las prácticas en huertos escolares aportan a la 
economía de nuestra comunidad educativa? 
 
7. ¿Cree que la agricultura es una actividad a la cual deben dedicarse 
únicamente las personas que viven en el campo? 
 
3. ¿Considera importante la utilización del suelo y el huerto escolar 
para la obtención de los alimentos de su familia? 
 
8. ¿Ha desarrollado en alguna oportunidad prácticas agrícolas? 
9. ¿Las prácticas agrícolas pueden ser realizadas por estudiantes de su 
edad? 
10. ¿Conoce la utilidad y la aplicación de herramientas agrícolas? 
 

11. ¿Considera que la utilización de abono orgánico  en lugar del  
abono químico es beneficiosa para el suelo del huerto escolar? 
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Aprovechamiento 

didáctico  del 

suelo  

 

 Visitas de 

observación 

directa al Huerto 

escolar 

 Prácticas 

demostrativas 

 Prácticas 

agrícolas 

educativas 

 Actividades 

lúdicas de 

esparcimiento y 

recreación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Técnica:  
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 

 
12. ¿Considera que las prácticas agrícolas en el huerto escolar  
permiten mejorar el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 
 
 
 
 

19. ¿Tiene algún conocimiento sobre las actividades que se 
desarrollan en un huerto escolar?  
 
 
 
 

16. ¿Cree que las actividades en el huerto escolar permitan su 
esparcimiento y recreación? 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

ITEMS 

 

 

 

Aplicación 

práctica de los 

contenidos de 

Ciencias 

Naturales. 

 

Consiste en la 

utilización de los 

conocimientos 

teóricos de aula 

en el campo 

mismo donde se 

suceden los 

fenómenos 

científicos para 

llegar de esta 

manera a un 

aprendizaje 

significativo. 

 

Contenidos 

 

 Educación 

General Básica 

Superior 

 Plan ministerial 

 

Técnica:  
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 

13. ¿Existe en el bloque # 2 de contenidos: “El Suelo y sus 
Irregularidades” temas que se podrían aprender en espacios abiertos? 
 
 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 Metacognición 

 Estrategia 

educativa 

 
 
 
Técnica:  
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 

 

14. ¿Cree que le podrían servir en un futuro los conocimientos 
aprendidos en el huerto escolar? 
15. ¿Es posible que los conocimientos sobre el manejo de huertos 
escolares lo motiven por una carrera profesional o como una posible 
visión micro empresarial? 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aplicación 

práctica  

 Método 

experimental 

 Proceso 

Enseñanza 

aprendizaje. 

 Huerto escolar 

 
 
Técnica:  
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 

17. ¿Considera adecuado aplicar de manera práctica los 
conocimientos teóricos recibidos en las clases de Ciencias Naturales? 
18.¿Son suficientes los conocimientos impartidos por el maestro en el 
aula para alcanzar un buen aprendizaje de las Ciencias Naturales? 
 
1. ¿Le gustaría tener un huerto escolar en su colegio? 
2. ¿Le gustaría realizar prácticas en el huerto escolar de su colegio? 
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Factores 

naturales 

 

 

 Factores  

Bióticos 

 

 Factores 

Abióticos 

 

 
Técnica:  
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 

20. ¿El huerto escolar puede ser una alternativa que permita el 
aprendizaje de la Educación Ambiental? 
21. ¿Considera que las prácticas en el huerto escolar motivarán en Ud. 
valores ambientales como el cuidado, respeto y amor por la 
naturaleza? 
22. ¿Cree que las prácticas en el huerto escolar le aproximan a una 
relación armónica con la naturaleza? 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos son las estrategias que utiliza el investigador para 

recolectar información sobre un hecho o fenómeno. Estas varían de acuerdo al tipo de 

investigación, pueden ser: Encuestas, observación, análisis documental, entrevistas, entre otras. 

En el presente trabajo se optó por la utilización de la encuesta como técnica y su 

respectivo instrumento, el cuestionario para así obtener los datos necesarios que permitieron 

responder adecuadamente a las preguntas directrices cumpliendo así con los objetivos 

específicos planteados. 

La técnica de la encuesta se la aplicó considerando las variables del cuadro de 

operacionalización es decir tomando en cuenta la variable dependiente que es la “Aplicación 

práctica de los contenidos de Ciencias Naturales” así como la variable independiente que es el 

“aprovechamiento agrícola del suelo” 

La encuesta se la desarrollo con la colaboración 120 estudiantes del octavo, noveno y 

décimo años de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani de la ciudad de Quito utilizando un 

cuestionario de 22 ítems previamente validados como instrumento para la aplicación de la 

técnica. (ANEXO 1) 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

La validación de los instrumentos tuvo por objeto la obtención de datos confiables, para 

lo cual el cuestionario fue sometido a una observación y posterior evaluación por parte de 

docentes de la carrera, expertos en el tema de estudio; los cuales con su juicio y opinión 

reforzaron la confiabilidad del mismo.  

Ellos aportaron con su criterio científico para el mejoramiento del instrumento de 

recolección de datos recomendando en base a juicios de congruencia, claridad y tendenciosidad 

las correcciones pertinentes de los ítems aplicados. Obteniendo así 22 preguntas 

secuencialmente ordenadas, claras y sin ninguna tendencia o doble interpretación.(ANEXO 2) 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Una vez validado el instrumento de investigación  se procedió a la aplicación piloto y su 

posterior aplicación total para con sus resultados proceder a procesar y  analizar los datos el 

mismo que consistió en una secuencia ordenada de procedimientos para llegar a recopilar datos 

estadísticos necesarios y su posterior análisis e interpretación. Esta etapa de la investigación se 

realizó de la siguiente manera: 
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a) Trabajo de campo.- Consistió en la aplicación de los instrumentos de diagnóstico 

previamente validados; en este caso los cuestionarios de la encuesta a los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica. 

 

b) Ordenamiento y codificación de datos.- En esta etapa se organizó los instrumentos 

aplicados por la tendencia de los resultados con el objetivo de obtener datos 

cuantitativos de las encuestas. 

 

c) Tabulación.- Este paso consistió en la presentación de los datos codificados en forma 

de tablas utilizando el programa estadístico de Excel. En dichas tablas constaron: las 

escalas de valoración de cada una de las preguntas, los participantes y finalmente los 

resultados numéricos. 

 

d) Tablas y gráficos estadísticos.- Se elaboró mediante el programa Excel una 

interpretación estadística y gráfica de los resultados; la cual facilitó la visualización 

gráfica de la tendencia que mostraron los resultados de cada una de las preguntas del 

cuestionario 

 

e) Análisis e Interpretación.- En base a los resultados numéricos visualizados en las 

gráficas se procedió a analizar  e interpretar cualitativamente los datos numéricos con el 

objetivo de llegar a conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En este capítulo se procedió a la decodificación cualitativa y cuantitativa de los 

resultados obtenidos luego de la encuesta realizada a los estudiantes de octavo, noveno y 

décimos Años de Educación General Básica Superior del Colegio Particular Luigi Galvani de la 

Ciudad de Quito  quienes aportaron en la resolución de 22 preguntas, orientadas  a la 

investigación acerca de la aceptación que tienen los estudiantes frente a la implementación de 

un huerto escolar en el colegio. 

 

Para lo cual procederemos de la siguiente manera: 
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MATRIZ DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta Número 1.- ¿Le gustaría tener un huerto escolar en su colegio? 

Cuadro Nº 01 

Curso SI NO NO SABE TOTAL ESTUDIANTES 

8 vo A 17 1 1 19 

8vo B 13 0 0 13 

9noA 17 0 3 20 

9no B 16 0 1 17 

10mo A 28 0 0 28 

10mo B 17 3 2 22 

Total 108 4 7 119 

% 90,76 3,36 5,88 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 01 

 

ELABORADO POR: Byron Lozada 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 90.7% de estudiantes entrevistados manifiestan su aceptación por la iniciativa de que 

en la institución exista un huerto escolar 

 El 3.36% de estudiantes manifiestan una negativa a la existencia de un huerto escolar en 

la institución 

 El 5.88% de estudiantes entrevistados manifiestan su desconocimiento a la pregunta. 

Resultados con los cuales podemos afirmar que es necesaria la presencia de un huerto escolar en 

el Colegio Particular Luigi Galvani de la ciudad de Quito ya que existe una gran aceptación por 

los estudiantes. 

Pregunta Número 2.- ¿Realizaría prácticas en el huerto escolar de su colegio? 

91% 

3% 6% 

Aceptación de los estudiantes a la 
implementación de un huerto escolar 

SI
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          Cuadro Nº 02 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 16 1 2 19 

8vo B 13 0 0 13 

9noA 18 0 2 20 

9no B 10 3 4 17 

10mo A 21 7 0 28 

10mo B 13 6 3 22 

Total 91 17 11 119 

% 76,47 14,29 9,24 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

 

 

Gráfico Nº 02 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 77% de estudiantes entrevistados muestran una apertura por realizar prácticas en el 

huerto escolar 

 El 14% de estudiantes manifiestan una negativa ante la posibilidad de realizar prácticas 

en el huerto escolar 

 El 9% de estudiantes entrevistados manifiestan su desconocimiento ante la posibilidad 

de realizar prácticas en el huerto escolar. 

En base a lo cual podemos establecer que en la gran mayoría de estudiantes existe una apertura 

por la realización de prácticas en el huerto escolar de la institución. 

 

77% 

14% 

9% 

Apertura de los estudiantes a realizar prácticas en el 
huerto escolar 

SI
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Pregunta Número 3.- ¿Es importante la utilización del suelo y la creación de un huerto escolar 

en su plantel? 

Cuadro Nº 03 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 18 0 1 19 

8vo B 11 0 2 13 

9noA 16 0 4 20 

9no B 11 0 6 17 

10mo A 24 2 2 28 

10mo B 14 5 3 22 

Total 94 7 18 119 

% 78,99 5,88 15,13 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 03 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 79% de estudiantes entrevistados afirman que la utilización del suelo y la creación de 

un huerto escolar en el plantel es de suma importancia 

 El 6% de estudiantes indican que no tiene importancia la utilización del suelo y la 

creación de un huerto escolar en el plantel 

 El 15% de estudiantes entrevistados desconocen de la importancia que tiene la 

utilización del suelo y la creación de un huerto escolar en el plantel. 

Se evidencia que los estudiantes conocen de la importancia desde distintos puntos de vista que 

tiene la utilización del suelo y la creación de un huerto escolar en el plantel. 

 

79% 

6% 

15% 

Importancia de la utilización del suelo y la la 
creación de un huerto escolar 

SI
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Pregunta Número 4.- ¿El cultivo de suelos es beneficioso para nuestra comunidad educativa? 

          Cuadro Nº 04 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 16 0 3 19 

8vo B 8 0 5 13 

9noA 13 2 5 20 

9no B 12 0 5 17 

10mo A 24 2 2 28 

10mo B 11 4 7 22 

Total 84 8 27 119 

% 70,59 6,72 22,69 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 04 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 70% de estudiantes entrevistados corroboran que el cultivo de los suelos trae 

importantes beneficios para la comunidad educativa. 

 El 7% de estudiantes encuestados no consideran que el uso del suelo sea beneficioso 

para la comunidad educativa. 

 El 23% de estudiantes entrevistados no conocen de los beneficios que tienen la 

utilización del suelo para la comunidad educativa. 

Estos resultados demuestran que los estudiantes están de acuerdo con el sinnúmero de 

beneficios que trae consigo el aprovechamiento del suelo para toda la comunidad educativa. 

 

70% 
7% 

23% 

Beneficio del cultivo de los suelo para la 
comunidad educaciva 

SI
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Pregunta Número 5.- ¿Las prácticas agrícolas pueden considerarse como una forma de 

trabajo? 

          Cuadro Nº 05 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 14 0 5 19 

8vo B 11 1 1 13 

9noA 14 3 3 20 

9no B 14 0 3 17 

10mo A 23 4 1 28 

10mo B 18 2 2 22 

Total 94 10 15 119 

% 78,99 8,40 12,61 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

 

Gráfico Nº 05 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 79% de los estudiantes que participaron en la encuesta si consideran a las prácticas 

agrícolas como una forma de trabajo. 

 El 8% de estudiantes encuestados no reconocen a las prácticas agrícolas como una 

forma de trabajo. 

 El 13% de estudiantes entrevistados no conocen si las prácticas agrícolas pueden ser 

consideradas como una forma de trabajo. 

Los porcentajes obtenidos muestran que las prácticas agrícolas son valoradas por los estudiantes 

como una forma de trabajo y que en muchos casos son la fuente de sustento de muchas familias 

en nuestro país. 

79% 

8% 

13% 

Las prácticas agrícolas son formas de trabajo 

SI
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Pregunta Número 6.- ¿Las prácticas en huertos escolares aportarían a la economía de la 

comunidad educativa? 

          Cuadro Nº 06 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 6 1 12 19 

8vo B 8 1 4 13 

9noA 6 6 8 20 

9no B 6 4 7 17 

10mo A 12 8 8 28 

10mo B 5 7 10 22 

Total 43 27 49 119 

% 36,13 22,69 41,18 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 06 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 36% de los estudiantes afirman que las prácticas en los huertos escolares pueden 

traer ingresos económicos para la comunidad educativa. 

 El 23% de estudiantes encuestados manifiestan que las prácticas en huertos escolares no 

traerán ingresos económicos para la comunidad educativa. 

 El 41% de estudiantes desconocen si el huerto escolar pudiera traer ingresos 

económicos para la institución. 

Es evidente un desconocimiento de un alto número de estudiantes respecto a la posibilidad 

de que el huerto escolar proporcione ingresos económicos a la comunidad educativa lo cual 

se evaluará en el desarrollo del mismo. 

36% 

23% 

41% 

Aporte económico del huerto escolar 

SI



72 

 

Pregunta Número 7.- ¿La agricultura es una actividad a la cual deben dedicarse 

únicamente las personas que viven en el campo? 

          Cuadro Nº 07 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 0 18 1 19 

8vo B 0 11 2 13 

9noA 1 19 0 20 

9no B 2 15 0 17 

10mo A 2 25 1 28 

10mo B 1 19 2 22 

Total 6 107 6 119 

% 5,04 89,92 5,04 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 07 

 
ELABORADO POR: Byron Lozada 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular 

Luigi Galvani 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 5% de los estudiantes manifiestan que el trabajo agrícola esta únicamente destinado a 

las personas que viven en el campo. 

 El 90% de estudiantes encuestados expresa que no solamente las personas que viven en 

el campo deben dedicarse a la agricultura. 

 El 5% de encuestados desconoce quiénes en la sociedad deben dedicarse a la 

agricultura. 

Es claro en la encuesta que la agricultura es una actividad a la que no solamente deben dedicarse 

las personas que viven en el campo sino que en la ciudad también deberían desarrollarse las 

prácticas agrícolas. 
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Pregunta Número 8.- ¿Ha participado en alguna oportunidad en prácticas agrícolas? 

          Cuadro Nº 08 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 6 13 0 19 

8vo B 8 5 0 13 

9noA 3 17 0 20 

9no B 6 10 1 17 

10mo A 8 17 3 28 

10mo B 10 12 0 22 

Total 41 74 4 119 

% 34,45 62,18 3,36 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 08 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 35% de los estudiantes tienen la experiencia de haber participado en prácticas 

agrícolas. 

 El 62% de estudiantes encuestados no ha participado en ninguna oportunidad en 

prácticas agrícolas. 

 El 3% de estudiantes que participaron en la encuesta desconoce si ha participado en 

alguna oportunidad en prácticas agrícolas. 

Se demuestra que un alto porcentaje de estudiantes quizá por vivir en la zona urbana no han 

participado en prácticas agrícolas lo cual hace notar un claro alejamiento del estudiante y el 

entorno natural. Esta circunstancia puede ser considerado como una oportunidad para que los 

estudiantes de la institución realicen prácticas agrícolas consiguiendo así un contacto 

verdaderamente significativo con la naturaleza. 
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Pregunta Número 9.- ¿Las prácticas agrícolas pueden ser realizadas por estudiantes de su 

edad? 

          Cuadro Nº 09 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 17 1 1 19 

8vo B 12 0 1 13 

9noA 18 1 1 20 

9no B 14 1 2 17 

10mo A 23 3 2 28 

10mo B 19 1 2 22 

Total 103 7 9 119 

% 86,55 5,88 7,56 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 09 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 90% de los estudiantes consideran que las prácticas agrícolas si pueden ser realizadas 

por estudiantes de la edad de los encuestados. 

 El 6% de estudiantes encuestados no consideran estar en una edad apropiada para 

realizar prácticas agrícolas. 

 El 4% de estudiantes desconocen si a su edad pueden realizar prácticas agrícolas. 

Según los resultados podemos deducir que los estudiantes están en plena capacidad para realizar 

prácticas agrícolas bajo la supervisión del docente o una persona que les guie en esta actividad. 
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Pregunta Número 10.- ¿Tiene algún conocimiento de las actividades que se desarrollan en el 

huerto escolar? 

          Cuadro Nº 10 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 8 8 3 19 

8vo B 8 5 0 13 

9noA 5 11 4 20 

9no B 8 6 3 17 

10mo A 10 14 4 28 

10mo B 8 9 5 22 

Total 47 53 19 119 

% 39,50 44,54 15,97 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 10 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 39% de los estudiantes que aplicaron a la encuesta sabe que actividades se 

desarrollan en un huerto escolar. 

 El 45% de estudiantes carecen de conocimiento en relaciona a las actividades que se 

desarrollan en el huerto escolar. 

 El 16% de encuestados no sabe a qué nos referimos cuando hablamos de las actividades 

que se desarrollan en un huerto escolar. 

En base a los datos recopilados podemos enunciar que los estudiantes tienen un insuficiente 

conocimiento en cuanto al desarrollo de actividades en un huerto escolar por lo tanto es 

fundamental la familiarización de los estudiantes con el quehacer agrícola en el huerto. 
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Pregunta Número 11.- ¿Conoce la utilidad y la aplicación de las herramientas agrícolas? 

          Cuadro Nº 11 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 10 7 2 19 

8vo B 3 8 2 13 

9noA 5 13 2 20 

9no B 6 5 6 17 

10mo A 10 14 4 28 

10mo B 9 12 1 22 

Total 43 59 17 119 

% 36,13 49,58 14,29 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 11 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 36% de los estudiantes tienen en cierto grado un conocimiento relacionado a la 

utilidad y aplicación de las herramientas agrícolas. 

 El 50% de estudiantes no tienen ningún conocimiento referente a las herramientas 

agrícolas su utilidad y aplicación. 

 El 14% de encuestados no sabe acerca del uso y la aplicación de las herramientas 

agrícolas. 

Por lo menos la mitad de los estudiantes no tienen un conocimiento de la utilidad y la aplicación 

de las herramientas agrícolas lo cual hace necesario que se enseñe a utilizar dichas herramientas 

para que los estudiantes puedan desenvolverse adecuadamente al momento de desarrollar las 

prácticas agrícolas en el huerto escolar. 
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Pregunta Número 12.- ¿Cree que la utilización del abono orgánico en lugar del abono químico 

es beneficiosa para el suelo del huerto escolar? 

          Cuadro Nº 12 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 19 0 0 19 

8vo B 9 0 4 13 

9noA 10 3 7 20 

9no B 16 0 1 17 

10mo A 20 4 4 28 

10mo B 14 4 4 22 

Total 88 11 20 119 

% 73,95 9,24 16,81 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 12 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 74% de los estudiantes tienden a la utilización de abonos orgánicos reemplazando así 

a los abonos químicos. 

 El 9% de estudiantes no consideran beneficioso reemplazar a los abonos químicos por 

abonos orgánicos. 

 El 17% de estudiantes desconocen si es o no beneficioso reemplazar  los abonos 

químicos por abonos orgánicos. 

Es evidente la tendencia de la encuesta respecto del tipo de fertilización que los estudiantes 

consideran adecuada utilizar en el huerto escolar la cual será en base a abonos orgánicos; 

evitando de esta manera la contaminación de los alimentos con productos químicos que pueden 

causar daño a la salud de los consumidores. 
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Pregunta Número 13.- ¿Las prácticas agrícolas en el huerto escolar permiten mejorar el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

          Cuadro Nº 13 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 19 0 0 19 

8vo B 10 0 3 13 

9noA 18 1 1 20 

9no B 16 0 1 17 

10mo A 25 1 2 28 

10mo B 19 2 1 22 

Total 107 4 8 119 

% 89,92 3,36 6,72 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 13 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 90% de los estudiantes afirman que las prácticas agrícolas en el huerto escolar si 

mejorarán el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 El 3% de estudiantes piensan que las prácticas agrícolas en el huerto escolar no 

mejorarán el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 El  7% de estudiantes no saben si las prácticas en el huerto escolar podrían mejorar su 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 

El aprendizaje de las Ciencias Naturales según los resultados de la encuesta mejoraría si se 

utilizara como instrumento de aprendizaje el huerto escolar el cual permite que el estudiante 

aplique los contenidos aprendidos en el aula de clase. 
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Pregunta Número 14.- ¿Existen en el bloque Nº 2 de contenidos: “El suelo y sus 

irregularidades” temas que se podrían aprender en espacios abiertos? 

          Cuadro Nº 14 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 17 0 2 19 

8vo B 10 0 3 13 

9noA 13 3 4 20 

9no B 12 0 5 17 

10mo A 22 4 2 28 

10mo B 14 2 6 22 

Total 88 9 22 119 

% 73.95 7.56 18.49 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 14 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 74% de los estudiantes manifestaron que los contenidos del Bloque Nº 2 del 

programa de Ciencias Naturales si se podrían aprender en espacios abiertos. 

 El 8% de estudiantes piensan que no se pueden aprender los contenidos del Bloque Nº 2 

de Ciencias Naturales en espacios abiertos. 

 El 18% de estudiantes no están al tanto de cuáles son los contenidos del Bloque Nº 2 de 

Ciencias naturales. 

Se evidencia la posibilidad que tiene el docente para aplicar los contenidos del Bloque Nº 2 de 

Ciencias Naturales en espacios abiertos, y el huerto escolar es una opción adecuada para ello. 
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Pregunta Número 15.- ¿Le podrían servir en el futuro los conocimientos adquiridos en el 

manejo del huerto escolar? 

          Cuadro Nº 15 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 18 0 1 19 

8vo B 12 0 1 13 

9noA 16 0 4 20 

9no B 13 1 3 17 

10mo A 24 2 2 28 

10mo B 17 3 2 22 

Total 100 6 13 119 

% 83.04 5.04 10.92 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 15 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 84% de encuestados expresó que si le servirían en un futuro los conocimientos 

adquiridos en el huerto escolar. 

 El 5% de estudiantes consideran que en el futuro no les serán útiles los conocimientos 

adquiridos en el huerto escolar 

 El 11% de estudiantes no saben si les servirá en el futuro los conocimientos adquiridos 

en el huerto escolar. 

Con estos resultados se demuestra que los conocimientos a ser aprendidos en el huerto escolar 

serán en un futuro de gran utilidad para los estudiantes, debido a que estos enriquecerán su 

acervo científico y empírico.  
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Pregunta Número 16.- ¿Es posible que los conocimientos sobre el manejo de los huertos 

escolares lo motiven por una carrera profesional  o como una posible visión micro empresarial? 

        Cuadro Nº 16 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 6 0 13 19 

8vo B 8 3 2 13 

9noA 5 3 12 20 

9no B 5 5 7 17 

10mo A 13 4 11 28 

10mo B 9 7 6 22 

Total 46 22 51 119 

% 38.66 18.49 42.86 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 16 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 39% de estudiantes expresan que el huerto escolar si puede ser un incentivo para 

optar por una carrera profesional o para montar una micro empresa   

 El 18% de encuestados responde negativamente ante la posibilidad de que el huerto 

escolar lo motive para seguir una carrera profesional o a emprender en una 

microempresa. 

 El 43% de estudiantes no saben si el huerto escolar lo motivará a estudiar en un futuro a 

estudiar una carrera afín o montar una microempresa agrícola.  

Los estudiantes no conocen planamente el potencial profesional o empresarial que puede 

constituir el huerto escolar y la agricultura a gran escala como una actividad laboral. 

 

39% 

18% 

43% 

El huerto escolar como inicio de una carrera 
profesional o una microempresa 

SI



82 

 

 

Pregunta Número 17.- ¿Las actividades en el Huerto escolar permiten su esparcimiento y 

recreación? 

        Cuadro Nº 17 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 17 0 2 19 

8vo B 10 0 3 13 

9noA 17 0 3 20 

9no B 12 1 4 17 

10mo A 23 1 4 28 

10mo B 15 2 5 22 

Total 94 4 21 119 

% 78,99 3,36 17,65 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

 

Gráfico Nº 17 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 79% de estudiantes participantes en la encuesta manifiestan que el huerto escolar si 

permitiría su esparcimiento y recreación. 

 El 3% de estudiantes encuestados manifiestan que el huerto escolar no permitirá su 

esparcimiento y recreación. 

 El 18% de estudiantes no sabe si las actividades del huerto escolar permitirán su 

esparcimiento y recreación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta podemos afirmar que el huerto escolar 

dentro de sus beneficios ofrece a los estudiantes una alternativa de esparcimiento y recreación 

para los estudiantes y docentes de la institución. 
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Pregunta Número 18.- ¿Considera adecuado aplicar de manera práctica los conocimientos 

teóricos recibidos en clase de Ciencias Naturales? 

        Cuadro Nº 18 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 16 0 3 19 

8vo B 10 2 1 13 

9noA 13 3 4 20 

9no B 15 2 0 17 

10mo A 26 1 1 28 

10mo B 16 5 1 22 

Total 96 13 10 119 

% 80,67 10,92 8,40 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 18 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 81% de estudiantes muestran su aceptación frente a la aplicación práctica de los 

contenidos teóricos de la clase de Ciencias Naturales. 

 El 11% de estudiantes manifiestan que no es adecuada la aplicación práctica de los 

contenidos teóricos de la clase de Ciencias Naturales. 

 El 8% de estudiantes no sabe si es adecuada la aplicación práctica de los contenidos 

teóricos de la clase de Ciencias Naturales 

Con estos resultados se demuestra que la aplicación práctica de los contenidos aprendidos de 

manera teórica en la clase de Ciencias Naturales es adecuada según el criterio de la mayoría de 

estudiantes; ya que esto fortalecerá sus conocimientos llevándolos así a un verdadero 

aprendizaje significativo y a una metacognición. 
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Pregunta Número 19.- ¿Son suficientes los conocimientos impartidos por el maestro en el aula 

para alcanzar un buen aprendizaje de Ciencias Naturales? 

          Cuadro Nº 19 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 16 2 1 19 

8vo B 9 1 3 13 

9noA 13 7 0 20 

9no B 14 0 3 17 

10mo A 7 18 3 28 

10mo B 15 4 3 22 

Total 74 32 13 119 

% 62.18 26.89 10.92 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

Gráfico Nº 19 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 62% de estudiantes afirman que los conocimientos impartidos por el docente en el 

aula si son suficientes para alcanzar un buen aprendizaje. 

 El 27% de estudiantes afirman que los conocimientos impartidos por el docente en el 

aula de clase no son suficientes para alcanzar un buen aprendizaje. 

 El 11% de estudiantes no sabe si los conocimientos impartidos por el docente en el aula 

de clase son suficientes para alcanzar un buen aprendizaje. 

Los resultados muestran que los conocimientos de aula en la clase de Ciencias Naturales son 

aprendidos de manera adecuada lo cual servirá de base para la aplicación práctica y 

experimental en el Huerto Escolar.  
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Pregunta Número 20.- ¿El huerto escolar puede ser una alternativa que permita el aprendizaje 

de la Educación Ambiental? 

          Cuadro Nº 20 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 19 0 0 19 

8vo B 12 0 1 13 

9noA 19 0 1 20 

9no B 15 0 2 17 

10mo A 22 4 2 28 

10mo B 15 5 2 22 

Total 102 9 8 119 

% 85,71 7,56 6,72 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

 

 

Gráfico Nº 20 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 86% de estudiantes manifiestan que el huerto escolar si es una alternativa para 

desarrollar el aprendizaje de Educación Ambiental. 

 El 7% de estudiantes piensan que el huerto escolar no es una alternativa para el 

aprendizaje de la Educación Ambiental. 

 El 7% de estudiantes no sabe si el huerto escolar sería una alternativa válida para el 

aprendizaje de la Educación Ambiental. 

Se demuestra que el huerto escolar dentro de sus beneficios pedagógicos también es 

considerado como una alternativa que permitirá la enseñanza de la educación ambiental. 
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Pregunta Número 21.- ¿Considera que las prácticas en el huerto escolar motivarán en Ud. 

valores ambientales como el cuidado, respeto y amor por la naturaleza? 

          Cuadro Nº 21 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 19 0 0 19 

8vo B 13 0 0 13 

9noA 16 1 3 20 

9no B 13 1 3 17 

10mo A 22 2 4 28 

10mo B 18 1 3 22 

Total 101 5 13 119 

% 84,87 4,20 10,92 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

Gráfico Nº 21 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 85% de estudiantesconsideran que el huerto escolar si motivará en ellos valores 

ambientales como el cuidado, respeto y amor por la naturaleza. 

 El 4% de estudiantes piensan que el huerto escolar no motivará en ellos valores 

ambientales como el cuidado, respeto y amor por la naturaleza. 

 El 11% de estudiantes no sabe si el huerto escolar motivará en ellos valores ambientales 

como el cuidado, respeto y amor por la naturaleza. 

Se evidencia que para los estudiantes, el huerto escolar se convertirá en una motivación respecto 

de los valores ambientales, los mismos que enriquecerán su personalidad en función del 

beneficio ambiental. 

 

85% 

4% 
11% 

El huerto escolar motiva los valores ambientales en los 
estudiantes 

SI
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Pregunta Número 22.- ¿Cree que las prácticas en el huerto escolar le aproximan a una relación 

armónica con la naturaleza? 

          Cuadro Nº 22 

Curso SI NO NO SABE 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

8 vo A 14 1 4 19 

8vo B 9 0 4 13 

9noA 17 0 3 20 

9no B 12 0 5 17 

10mo A 22 2 4 28 

10mo B 18 1 3 22 

Total 92 4 23 119 

% 77,31 3.36 19,33 100 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

Gráfico Nº 22 

 
            ELABORADO POR: Byron Lozada 

            FUENTE: Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

De los 119 estudiantes entrevistados que corresponde al 100% podemos analizar que: 

 El 77% de estudiantes encuestados creen que las prácticas en el huerto escolar los 

aproximarán a una relación armónica con la naturaleza. 

 El 4% de estudiantes creen que las prácticas en el huerto escolar no los aproximarán a 

una relación armónica con la naturaleza. 

 El 19% de estudiantes no sabe silas prácticas en el huerto escolar no los aproximarán a 

una relación armónica con la naturaleza. 

Los resultados demuestran que el huerto escolar encaminará a toda la comunidad educativa y de 

manera especial a los estudiantes a una relación armónica con los seres y fenómenos de la 

naturaleza, lo cual será beneficioso para un retorno del estudiante al medio al cual el ser humano 

se pertenece como especie. 

77% 

4% 

19% 

El huerto ecolar aproxima al estudiante a una 
relación armónica con la naturaleza 

SI
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CAPÌTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 La aplicación práctica de los contenidos de Ciencias Naturales sobre  el 

aprovechamiento agrícola del suelo fortalece el aprendizaje significativo de la 

asignatura. 

 En el Bloque curricular Nº 2 “El suelo y sus Irregularidades” de Ciencias Naturales 

contiene ciertos contenidos que es oportuno abordarlos en espacios abiertos a manera de 

laboratorios naturales llegando así a un verdadero aprendizaje significativo. 

 La enseñanza –aprendizaje de temas referentes al aprovechamiento agrícola del suelo es 

de suma importancia para la educación integral de los y las estudiantes ya que permite 

en ellos valorar sustentablemente al suelo como un recurso natural renovable, proveedor 

de alimentos; así como también permite que los y las estudiantes consideren a la 

agricultura como una actividad que aporta al sustento económico y alimenticio de la 

comunidad y la sociedad en general. 

 La implementación de un huerto escolar en el Colegio Particular Luigi Galvani es una 

alternativa pedagógica adecuada ya que constituye una herramienta válida para 

desarrollar con los estudiantes prácticas agrícolas que refuercen el proceso enseñanza – 

aprendizaje de las Ciencia Naturales. 

 La guía para el trabajo en el huerto escolar permitió llevar a cabo prácticas agrícolas 

planificadas y con alto grado de eficiencia en cuanto al aprovechamiento del tiempo el 

espacio y las condiciones de trabajo enmarcadas en aspectos científicos, agrícolas y 

recreacionales. 

 El huerto escolar permite que los y las estudiantes de la institución tengan un contacto 

pleno con la naturaleza y los fenómenos que en ella se desarrollan, lo cual es valioso 

para fomentar en ellos valores ambientales como el cuidado, respeto y amor por el 

medio ambiente, encaminándolos así hacia una relación armónica con la naturaleza. 
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RECOMENDACIONES: 

 Es recomendable llevar el proceso enseñanza – aprendizaje al sitio mismo donde se 

desarrollan los hechos o fenómenos, en este caso refiriéndonos a los fenómenos en el 

campo de la agricultura escolar; esto permite que los y las estudiantes enfrenten 

situaciones reales que le permitan solucionar problemas vivenciales aplicando los 

conocimientos de aula. 

 No se debe desvincular el aprendizaje conceptual y teórico del aprendizaje experimental 

ya que caso contrario se puede caer en el empirismo lo cual se aleja del desarrollo 

científico de la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 Se recomienda capacitar al personal docente de la institución previo al desarrollo de las 

prácticas agrícolas en el huerto escolar de la institución. 

 Las prácticas agrícolas se deben llevar bajo una estricta planificación y orden siguiendo 

adecuadamente la propuesta del presente trabajo ya que la misma está desarrollada bajo 

parámetros técnicos y pedagógicos que lleven al cumplimiento de los objetivos de la 

investigación. 

 El huerto escolar propuesto podrá ser utilizado por los estudiantes de la institución o de 

otras instituciones vecinas como herramienta pedagógica, de observación, vivero o 

fuente de consulta. 

 Los estudiantes de la carrera podrán utilizar el huerto escolar como modelo o fuente de 

consulta, para la implementación de otras ideas innovadoras en el campo de la 

pedagogía, la experimentación y la educación ambiental. 

 Es recomendable impulsar en todas las áreas el desarrollo de propuestas que lleven a los 

estudiantes a un verdadero aprendizaje significativo y a la aplicación experimental de 

los contenidos científicos aprendidos en las distintas asignaturas. 
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CAPÍTULO VI 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en una sociedad industrial desarrollada que evoluciona hacia una 

sociedad de prestación de servicios. Tan solo un pequeño porcentaje de la población 

económicamente activa vive del sector primario (agricultura y ganadería). La mayor parte de la 

población vive en las ciudades y el litoral, pudiendo decir que esta sociedad es además 

predominantemente urbana. Este desarrollo ha llevado a la desaparición de las huertas que hasta 

hace unos años se localizaban en la periferia de las ciudades, al desconocimiento de los procesos 

de producción por parte de los consumidores, a valorar a un producto agrícola no como un 

alimento sino más bien por su precio, tamaño color, etc., en definitiva a la desaparición de una 

cultura agrícola como tal. 

 

Dentro del campo de la Educación, la agricultura fue considerada en el pasado como 

una herramienta que debía aprenderse como modo de sustento personal y familiar lo cual en el 

presente se ha relegado, llegando a fomentar una educación alejada del medio natural formando 

estudiantes ricos en conocimientos teóricos y que en muchos casos les son inútiles a la hora de 

resolver problemas vivenciales. 

 

En la presente investigación se plantea como propuesta la implementación de un Huerto 

Escolar tomando como parámetros fundamentales: El manejo sustentable del mismo con el 

objeto de convertirlo en un actividad amigable con el medio ambiente; el aporte a la aplicación 

experimental de los contenidos del Área de Ciencias Naturales del Colegio Luigi Galvani en la 

Educación  General Básica del Plantel.  

 

El desarrollo de un Huerto Escolar en la Institución dentro del currículo educativo 

puede plantearse como una herramienta muy útil desde varios aspectos así en el campo humano 

ayuda al estudiante a ser solidario al trabajar en equipo, dentro del campo psicomotriz el 

estudiante adquiere habilidad en la utilización de herramientas agrícolas, en el ámbito 

pedagógico se pueden abarcar temas ecológicos, ambientales, biológicos y químicos de interés 

para su acervo científico de los estudiantes y los docentes, desde el campo social el estudiante 

despierta su interés respecto a la importancia de la agricultura para el sustento y la salud de un 

pueblo. 

 

Para el manejo del huerto escolar se plantea una serie de actividades técnicamente 

direccionadas hacia el aprendizaje progresivo de los y las estudiantes; dichas actividades están 

enmarcadas en cinco fases de desarrollo de la presente propuesta que serán detalladas en lo 

posterior.   
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Implementar un Huerto Escolar en el Colegio Particular Mixto Luigi Galvani de la 

ciudad de Quito   

ESPECÍFICOS 

 Planificar de manera técnica los cultivos del año y las actividades relacionadas con el 

manejo sustentable del huerto escolar, compaginando los aspectos teóricos con los 

prácticos y manipulativos.  

 Desarrollar actividades de respeto y protección hacia el entorno natural y su diversidad 

potenciando la creatividad y la afectividad frente a la Naturaleza. 

 Fomentar el sentido crítico y el trabajo solidario y cooperativo formando grupos de 

trabajo.   

 Recuperar la tradicionalidad eco - cultural del huerto escolar y comunitario.  

 Compaginar aspectos diversos del conocimiento y posibilitar un enfoque 

interdisciplinario incluyendo actividades lúdicas y recreativas en contacto con la 

naturaleza. 

 Incorporar al estudiante en el mundo productivo tomando al huerto escolar como una 

iniciativa eminentemente visionaria fomentando así el emprendimiento. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

HUERTO ESCOLAR 

El huerto escolar (incluyendo en este término no sólo actividades de huerto, sino 

también de jardinería, vivero de árboles, parque botánico, etc.) Es un espacio destinado al 

cultivo de hortalizas, granos básicos, frutas, plantas medicinales, hierbas comestibles, 

ornamentales y donde se da la cría de animales de corral. 

 

IMAGEN Nº O1: HUERTO ESCOLAR 

 

El Huerto escolar es un excelente recurso para convertir los centros educativos en 

lugares que posibiliten a un alumnado mayoritariamente urbano, múltiples experiencias acerca 

de su entorno natural y rural, entender las relaciones y dependencias que tenemos con él, y 

poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental; 

experiencias interesantes para el desarrollo de las capacidades fundamentales en Educación 

Ambiental 

 

Está ubicado dentro del centro escolar e involucra a la comunidad educativa en la 

implementación; además, es un recurso y un medio para que los docentes orienten mediante el 

proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes, en todo lo relacionado con la 

implementación, desarrollo y manejo de cultivos saludables, con el fin alimenticio, educativo y 

recreativo. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL HUERTO ESCOLAR 

En la organización del huerto escolar es precisa la organización previa de carácter 

general, asignar recursos y distribuir las tareas antes de programar de forma coherente las 

actividades educativas. Para facilitar este proceso conviene informar y capacitar a un grupo 

organizador que dinamice el huerto, identifique los objetivos de la propuesta, los obstáculos que 

perciben, los cambios que se quieren obtener con el huerto, los plazos, la contribución de 

las distintas áreas, etc. 

 

Hay que reconocer en esta fase previa de planificación que la factibilidad del proyecto 

está condicionada por una serie de factores que hay que identificar y en la medida de lo posible 

ganarlos para la causa del huerto; dichos factores son:  

 

Factores ideológicos.- El convencimiento de la gente implicada en los beneficios 

educativos del huerto es importante para su buena marcha, para ello se iniciará con una campaña 

informativa acerca del impacto positivo desde el punto de vista pedagógico, epistemológico y 

social  que traerá para la institución un Huerto Escolar.  

 

Dicha campaña de socialización iniciará con las autoridades del Colegio quienes 

autorizarán y financiarán la puesta en marcha del  huerto escolar con dichos actores se toparán 

temas desde el punto de vista pedagógico y logístico. A continuación se informará al personal 

docente de la institución sobre la importancia que tiene para el docente el tener a la mano un 

recurso como este para el desempeño de sus actividades curriculares. Para finalmente incentivar 

a los y las estudiantes a participar como entes activos en el desarrollo del Huerto escolar como 

tal.  

 

Factores económicos.-  Ya que el huerto requiere una inversión inicial es necesario 

contar con los recursos económicos y logísticos apropiados los cuales se prevé serán 

proporcionados por las autoridades de la Institución Educativa previa la presentación de una 

detallada proforma de costos; o en su defecto se plantea como alternativa la autogestión para la 

puesta en marcha de la presente propuesta. 

 

Factores técnicos.- Puesto que se necesitan conocimientos y asesoría técnica para su 

funcionamiento para lo cual es necesario consultar con profesionales y expertos en temas 

agrícolas acerca de las técnicas a utilizarse en el Huerto Escolar. 
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ESTABLECIMIENTO DEL HUERTO ESCOLAR 

 Situación 

La huerta escolar debe estar situada en un terreno seguro y vigilado en un sitio donde exista 

un suficiente abastecimiento de agua o pueda usarse de algún estanque o alguna otra fuente, 

además debe poseer una suficiente exposición al sol ya que la mayor parte de hortalizas 

necesitan plena luz y humedad para desarrollarse; la falta de agua puede restar capacidad de 

crecimiento a las plantas disminuyendo la calidad de las cosechas y resultando una cantidad 

inferior. 

Si el terreno de la huerta es inclinado es apropiada la incorporación de surcos y tablones  o 

canteros, los cuales deben favorecer la contención de agua y evitar la erosión hídrica; así mismo 

la situación de la huerta escolar debe estar en un lugar de fácil acceso de estudiantes y docentes. 

 

 Climas 

En nuestro país existen una gran variedad de climas lo cuales pueden estar representados 

por el cálido, el templado y el frío los cuales están claramente definidos por la altura; así: el 

clima cálido abarca las regiones comprendidas entre el nivel del mar (0m) hasta los 1000 a 1200 

m de altura, el templado cubre las zonas que se elevan hasta los 2200 y 2400 m de atura y el frío 

alcanza el límite superior de la zona cultivable que es alrededor de los 3500 msnm. 

Otro factor determinante es el referente a la cantidad de lluvia y su distribución; 

relacionando esto con los tres climas tratado veremos que si la cantidad de lluvia caída en 

cualquier altitud fuese inferior a los 300 mm al año el clima debería considerarse árido o 

desértico; si la lluvia fuese entre los 650 y 1250 mm al año el clima seria semiárido 

definiéndose dos estaciones una seca y otra lluviosa, de 5 a 7 meses de duración. Cuando la 

lluvia supera los 1500 mm durante todo el año la distribución es más o menos uniforme 

llegando a considerarse un clima húmedo y considerándose el apropiado para el cultivo 

especialmente de hortalizas; en nuestro país se puede considerar una gran cantidad de zonas que 

prestan un nivel pluvial adecuado para el cultivo. 

 Condiciones del terreno 

Siempre que sea posible se elegirá un terreno plano que este a salvo de la erosión producida 

por fuertes vientos y posibles inundaciones; el suelo debe presentar condiciones de fina textura, 

entendiéndose por textura el porcentaje de partículas finas y gruesas del suelo esto permitirá una 

aireación y filtración adecuada; humedad moderada y capacidad de mantenerla lo cual está 

determinado por la porosidad del terreno; una profundidad suficiente no inferior al medio metro. 
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Además se debe considerar que un suelo apropiado para el cultivo debe poseer riqueza en 

materia orgánica; para comprobar estos datos el agricultor debe empaparse de los suficientes 

conocimientos de las condiciones locales. 

 

IMAGEN Nº O2: Condiciones del suelo 

 

 Tamaño de la Huerta 

La extensión del terreno que se le asigne a la huerta dependerá del número de hortalizas que 

se desea cultivar, el tiempo que se destine a su atención y el número de estudiantes que se 

integren a la actividad agrícola. Se puede obtener un gran rendimiento del terreno aun con un 

espacio pequeño siempre y cuando se utilicen métodos eficientes de cosechas simultáneas. 

 

Con respecto al tamaño de la huerta puede decirse en términos generales un área de tierra de 

5 a 10 m
2
 por estudiante lo cual significa un espacio de 25 a 50 m

2
 por grupo es decir que 

aproximadamente se requiere de un terreno entre los 250 a los 500 m
2
 que cubriría la totalidad 

del huerto escolar. Se debe tomar en cuenta además las dependencias adicionales del huerto 

como son las camas de lombricultura y las composteras. 

 Forma y Distribución 

La forma de la huerta es preferible que sea rectangular en lugar de cuadrada ya que si es 

larga y estrecha puede sembrarse y cultivarse en menos tiempo. La huerta debe estar limitada 

por arbustos que la protejan del viento; las parcelas dedicadas al cultivo de hortalizas se separan 

con una calle principal de un metro de anchura y las calles secundarias de 0,5 m de anchura 

entre parcelas. 
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IMAGEN Nº 03: Distribución de la huerta escolar 

 

En la huerta se debe reservar cierta superficie de terreno para la preparación de 

almácigos eligiendo para ello un lugar con suficiente luz y buena temperatura; además se debe 

disponer un lugar para las aboneras y composteras así como para el desarrollo de la 

Lombricultura. No se debe intercalar frutales ni otros árboles con la huerta ya que su sombra y 

raíces pueden perjudicar al cultivo de hortalizas 

 Trazado de las Parcelas 

El espacio apropiado para que un grupo de estudiantes realicen sus actividades agrícolas 

es de 25 m
2
en cada parcela la cual se recomienda sea aprovechada con cultivos diferentes lo 

cual tiene ventajas importantes para los estudiantes así: 

a) Los estudiantes durante sus actividades agrícolas pueden desarrollar una gran 

variedad de operaciones agrícolas simultáneamente. 

b) Se puede inculcar en los estudiantes un buen sistema de rotación de cultivos. 

c) Con la siembra de distintos cultivos en diferentes parcelas se obtendrán hortalizas 

para diferentes épocas del año. 
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IMAGEN Nº 04: Parcelado del huerto escolar 

 

Es importante indicar que la siembra en parcelas es de gran utilidad ya que en casos de 

inundación evita el estancamiento de agua además porque en parcelas o tablones se mejora 

directamente la parte del suelo que se utiliza, donde se aplica el estiércol, materia orgánica y 

demás abonos en general. 

 Cercado de la Huerta 

El cercado de la huerta es de gran utilidad ya que evita la entrada de personas extrañas y de 

animales; para ello se puede utilizar alambre con espinos, setos vivos, muros de piedra o 

cualquier otro material que esté a la mano; además la cerca evita el agresivo viento de verano 

que puede perjudicar el suelo y los cultivos; en la región se puede utilizar plantas como el 

ciprés, supirosa o cualquier planta arbustiva. 

 

IMAGEN Nº 05: Cercado natural de la huerta 
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PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Dentro de los procedimientos iniciales que auguran el que una huerta sea provechosa 

consiste en la preparación previa del terreno para la siembra, donde se apliquen todas las 

operaciones indispensables para que la tierra esté en condiciones de permitir la germinación y el 

crecimiento vegetal.  

La apertura de los surcos, el desmenuzamiento del suelo hasta reducirlo a polvo y 

aprisionándolo luego para que se compacte son actividades que deben realizarse siempre ya que 

son actividades necesarias para favorecer la buena germinación de semillas, así como la 

penetración profunda de las semillas, el crecimiento normal de las plantas y en consecuencia el 

desarrollo satisfactorio de la huerta. 

 Humedad 

La manera óptima para trabajar el suelo incluye un nivel adecuado de humedad; lo cual 

se puede verificar con una prueba muy simple que consiste en tomar un puñado de tierra y 

apretarlo a mediana presión; si al abrir la mano se ha formado una bola firme pero que se parte 

con facilidad, significa que la tierra está en forma conveniente para trabajarla. 

 Limpieza del Terreno 

En el caso de que la superficie de cultivo sea pequeña, la limpieza de la misma puede 

realizarse a mano usando para ello la pala  o el azadón; mientras que en extensiones grandes es 

conveniente utilizar el arado o la rastra. 

En suelos muy pesados es preciso profundizar aproximadamente en el erado unos 20 a 

25 cm y rastrillar inmediatamente después del arado; si el terreno presenta hierba en abundancia 

es indicado limpiarlo con suficiente tiempo para que la materia orgánica se descomponga antes 

de la siembra, lo cual tomará aproximadamente de un mes y medio a dos meses. 

 

IMAGEN Nº 06: Limpieza del terreno 
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Las actividades de limpieza del terreno deben llevarse a cabo al iniciar el año escolar 

para que esté en condiciones de sembrar en cuanto inicien las primeras lluvias. En el desarrollo 

de la limpieza del terreno se debe retirar toda la vegetación leñosa mientras que aquella formada 

por hierbas y hojarasca se puede utilizar oportunamente como materia orgánica descompuesta 

que forme parte del compost. 

 

 Nivelación del Terreno 

Si el terreno destinado a la huerta no está nivelado, conviene hacerlo desde un inicio; de 

no hacerlo es probable que el riego y el drenaje no resulten provechosos. Es necesario además 

que haya una buena canalización del agua para prevenir de esta manera inundaciones en épocas 

lluviosas para esto se deben hacer zanjas en las partes altas y en las depresiones siguiendo las 

líneas del nivel del suelo.  

 

IMAGEN Nº 07: Nivelación del terreno en terrazas 

FERTILIZACIÓN 

 Diversas teorías sobre la nutrición de las plantas 

La nutrición vegetal es una interrogante para el hombre desde tiempos inmemoriales 

desarrollándose teorías muy interesantes con la idea de mejorar las cosechas. En un principio se 

pensó que las raíces presentaban canalículos microscópicos por los cuales absorbían 

directamente partículas de tierra y también las sales existentes en ella.  

Así también se consideró que las materias fecales del ganado y de los seres humanos 

aumentaban el rendimiento de la cosecha desarrollándose la llamada teoría del Humus por la 

que llegó a pensarse que solo el agua y las materias orgánicas descompuestas eran los alimentos 

precisos para la nutrición vegetal. Se advirtió luego que la atmósfera jugaba un papel 

importantísimo en la nutrición vegetal ya que algunos elementos tales como el C, el N y el O los 

tomaba del aire. 
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Años después el químico Liebig llegó a la conclusión de que la nutrición era 

exclusivamente mineral sin intervención de ninguna materia orgánica llegando a suponer que si 

el terreno contenía la suficiente cantidad de fosfatos, sulfatos y álcalis bastaba para la perfecta 

alimentación de la planta y que tomando amoniaco de la atmósfera completaba sus necesidades. 

Otros trabajos posteriores comprobaron que la presencia de microorganismos en la fertilidad 

del suelo eran sumamente importantes ya que participaban en procesos químico oxidativos 

útiles para la transformación de compuestos nitrogenados en nitratos asimilables por las plantas. 

El resultado de unas y otras teorías fue que si bien la materia orgánica tiene gran 

importancia en la alimentación vegetal como origen de nitrógeno y como elemento de mejora de 

la estructura de los suelos, la materia mineral desempeña también un papel importantísimo 

complementando así ambas acciones. Además de lo cual influyen factores como la exposición 

solar, la riqueza de microorganismos y la reacción fisiológica del terreno, etc. 

 

 Leyes Clásicas sobre la Fertilización 

Para la más acertada utilización de los abonos conviene aunque sea muy ligeramente revisar 

las principales leyes de la fertilización que son:  

a) Ley de la restitución.- las cosechas extraen de la tierra gran cantidad de elementos 

fertilizantes para comprobarlo basta analizar los vegetales en los cuales nos damos 

cuenta que por más grandes que sean las reservas de nutrientes del suelo al cabo de 

algunos años de cultivo se nota un marcado empobrecimiento analizando a la par 

por un desmejoramiento de la calidad de las cosechas. Es preciso restituir los 

elementos fertilizantes que esta sucesión de cultivos, saca del mismo. 

b) Ley del mínimo.- Afirma que las cosechas son proporcionales a la cuantía de los 

elementos fertilizantes asimilables que se encuentran en menor proporción en el 

terreno. Así si suponemos que una cosecha de remolacha necesita 100 kg de 

nitrógeno, 35 Kg de anhídrido fosfórico y 142 de Potasio, esto es la mitad de la 

requerida aunque pueda hacer frente a las expresadas exigencias en los otros 

elementos fertilizantes, la cosecha final de este suelo se traduce en la mitad de la 

que hubiese dado de poner el terreno a disposición de las plantas de remolacha los 

142 Kg de Potasa. Es decir, que al reducir la potasa a la mitad, la cosecha 

disminuye sensiblemente en la misma proporción. Esta ley no puede establecerse 

como precisa  pero si se puede establecer que si falta algún elemento indispensable 

en el terreno, los demás quedan inertes o poco menos y la cosecha puede ser nula; 
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bastando añadir al suelo el principio de que carece para lograr un aumento notable 

de rendimientos. 

c) Ley del máximo.- Establece una proporcionalidad entre el rendimiento del suelo en 

las cosechas y las adiciones de fertilizantes. Esta relación deja de existir cuando se 

rebasan ciertas cantidades y, así a incrementos grandes de abonos corresponden 

pequeños aumentos en la cuantía de los productos, lo que no es económico, 

existiendo un máximo de abonado que, si llega a rebasarse, no se traducirá en el 

esperado aumento de producción.  

 

 Abonos: Su definición ; Elementos que deben aportar los Abonos 

Se puede entender por abono a toda sustancia sea esta de origen orgánico o mineral que al 

ser incorporada al suelo lo enriquece en alguno de los elementos fertilizantes precisos para el 

perfecto desarrollo de los vegetales. Los elementos que el vegetal debe encontrar en el suelo 

para su desarrollo podemos agruparlos en dos categorías: principales y secundarios.  

 

Entre los primeros se encuentran el nitrógeno, el anhídrido fosfórico, potasa y cal; en el 

segundo grupo figuran: magnesio, sodio, azufre, cloro manganeso y sílice, estos últimos se 

hallan en casi todos los terrenos y en cantidad suficiente. A continuación describiremos la 

importancia de los elementos principales para el suelo de cultivo: 

 

a) El Nitrógeno.- Activa el crecimiento de las raíces de las plantas jóvenes en su 

primer periodo de crecimiento, constituyéndose luego en el responsable del 

desarrollo de sus órganos y muy especialmente de sus hojas que adquieren un tono 

verde obscuro característico de la abundancia de este elemento; caso contrario se 

observa plantas con un débil desarrollo y mal color. 

 

Este elemento marcha conjuntamente con el agua ya que la presencia de N en 

ausencia de agua suficiente puede causar un  efecto nocivo para las plantas. El N es 

el elemento representativo por naturaleza de las proteínas las cuales las 

encontramos en las hortalizas y de manera especial en las legumbres; estas últimas 

poseen en sus raíces bacterias que absorben y fijan el nitrógeno directamente de la 

atmósfera, asimilándolo como solución nítrica.. 
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Por otro lado una nutrición demasiado nitrogenada hará que sus hojas tengan poca 

consistencia, sean de difícil conservación y de sabor desagradable y sean fácilmente 

atacables por insectos y enfermedades. El vigor exagerado de la planta a veces 

determina un aborto de las flores y retrasa la maduración de los frutos 

 

b) El Fosforo.- Es un elemento fundamental para las células vegetales así como para 

la división de las mismas; el fosforo se asimila en etapas tempranas de la planta y se 

acumula en ellas en etapas de maduración tanto en frutos como en semillas. 

 

Las cantidades balanceadas de fosforo estimulan el crecimiento de las raíces en las 

plantas jóvenes, es el caso particular de hortalizas como el rábano, los nabos entre 

otras; así también el fosforo participa en funciones reproductivas de la planta ya que 

anticipa la maduración de los frutos y su conservación. 

 

Para su correcta absorción los depósitos fosfatados almacenados en los suelos y la 

materia orgánica deben ser transformados de manera natural en ácido fosfórico 

soluble, proceso que se da gracias a los ácidos secretados por las raíces de las 

plantas. 

 

c) El Potasio.- es un mineral de amplia absorción por plantas jóvenes para su posterior 

concentración en tallos y hojas participando además en procesos de fijación del 

carbono por las superficies verdes. 

 

Su acción está estrechamente relacionada con la del nitrógeno ya que contribuye a 

mantener un equilibrio entre la cantidad de carbono y nitrógeno en los tejidos, esto 

se evidencia al analizar que plantas con cantidades grandes de nitrógeno con déficit 

de potasio pueden producir un gran desarrollo foliar pero una pobre resistencia a 

plagas de insectos y criptógamas. 

 

En contraste a lo anterior cantidades adecuadas de potasa proporcionan a la planta 

mayor tono y vigor, mayor asimilación del carbono y más resistencia ante 

temperaturas críticas y plagas logrando así un rendimiento favorable para la 

cosecha. 

 

d) La Cal.- Es fundamental para la constitución estructural del esqueleto vegetal de la 

planta, aunque suele hallarse en el suelo en cantidades óptimas para las exigencias 
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de los cultivos en beneficioso proporcionarla de vez en cuando a los suelos ya que 

actúa al movilizar los demás elementos de la nutrición. La adición de cal al terreno 

es especialmente beneficioso para hortalizas y leguminosas. 

 

 El Abono en la Horticultura 

El huerto que ofrece sus cosechas de manera permanente necesita abundantes y eficaces 

abonos para mantener su intensidad de producción. En el análisis científico de las 

exigencias de los diferentes cultivos en lo referente a los abonos podemos señalar las 

siguientes conclusiones: 

 Las hortalizas son unas de las plantas más exigentes en elementos 

fertilizantes. 

 Las plantas que se explotan por sus tubérculos, bulbos y tallos extraen del 

suelo más elementos nutritivos que las demás. 

 El nitrógeno y el potasio son los elementos que deben predominar en los 

cultivos de la huerta. 

 Las hortalizas que son aprovechadas por sus inflorescencias y sus frutos, 

extraen mayor cantidad de nitrógeno y menor de potasio; por el contrario 

en aquellas en las que se aprovecha sus hojas. 

En la horticultura debido a la intensidad de cultivo es necesario aportar constantemente 

al suelo abonos que proporcionen a la planta suficientes minerales para su desarrollo. Dentro de 

los abonos que podemos utilizar en la horticultura por su origen tenemos: 

a) Abonos Orgánicos.- son aquellos abonos que además de los componentes 

principales como son el nitrógeno, el fósforo, etc., proveen al suelo materia 

orgánica en ellos inherente además de un amplia gama de microorganismos; este 

tipode abonos son apreciados desde épocas muy antiguas por los excelentes 

resultados que se obtienen en los cultivos cuando son incorporados a los suelos de 

cultivo. 
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IMAGEN Nº 08: Fuentes de abonos orgánicos 

 

En nuestro país este tipo de abonos han enriquecido las tierras durante años y además de ello 

han permitido el mantenimiento de las propiedades físicas adecuadas  de los suelos de cultivo. 

Entre otros los abonos orgánicos que se pueden utilizar para la fertilización de los suelos son: 

 Excrementos de animales: palomina, murcielaguina, gallinaza. 

 Purines y estiércoles. 

 Compost: De la descomposición de materia vegetal o basura orgánica. 

 Humus de lombriz: Materia orgánica descompuesta por lombrices. 

 Cenizas: Si proceden de madera, huesos de frutas u otro origen completamente 

orgánico, contienen mucho potasio y carecen de metales pesados y otros 

contaminantes. Sin embargo, tienen un pH muy alto y es mejor aplicarlos en 

pequeñas dosis o tratarlos previamente. 

 Resaca: El sedimento de ríos. Sólo se puede usar si el río no está contaminado. 

 Lodos de depuradora: muy ricos en materia orgánica, pero es difícil controlar 

si contienen alguna sustancia perjudicial, como los metales pesados y en 

algunos sitios está prohibido usarlos para alimentos humanos. Se pueden usar 

en bosques. 

 Abono verde: Cultivo vegetal, generalmente de leguminosas que se cortan y 

dejan descomponer en el propio campo a fertilizar. 

 Biol: Líquido resultante de la producción de biogás. 

 Hay otras formas de mejorar la fertilidad del suelo, aunque no se puedan 

denominar fertilización: 
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 El cultivo combinado:  con leguminosas que aportan nitrógeno por una 

simbiosis con bacterias rizobios, o la azolla(planta acuática que fija nitrógeno) y 

el arroz 

 La inoculación con micorrizas u otros microbios (Rhizobium, Azotobacter, 

Azospirillium, etc.) que colaboran con la planta ayudando a conseguir 

nutrientes del suelo. Normalmente no es necesaria la inoculación porque 

aparecen espontáneamente. 

 Dejar materia vegetal muerta: sirve de acolchado que protege el suelo del sol 

y ayuda a mantener la humedad. Al final se descompone.  

 

b) Fertilizantes Comerciales.- Es frecuente el empleo de fertilizantes comerciales ya 

que aumenta la producción de alimentos, pero su aplicación requiere un 

conocimiento previo de la composición química del suelo. En la huerta es preferible 

la utilización de estiércol y composte. 

Cada vez son más utilizados los fertilizantes completos es decir los que contienen 

nitrógeno, fósforo y potasio y su riqueza se expresa con los porcentajes de cada uno de estos 

minerales así 10% de Nitrógeno, 20% de anhídrido Fosfórico y 10% de Potasio. Otros 

fertilizantes químicos completos también tienen otros elementos esenciales como son el 

magnesio, azufre, manganeso, boro, etc.  

 Preparación de la Abonera o Compostera 

La abonera es el sitio determinado para la formación de compost o tierra cargada de 

nutrientes de origen orgánico, la preparación de este sitio es fundamental ya que será el 

encargado de proveer humus para la huerta permitiendo así la sostenibilidad de la misma. Para 

las composteras se recomienda recipientes de madera o de plástico con una profundidad 

aproximada de 1 a 1.5 m repartidos en capas o estratos de la siguiente manera: 

 La base del composte la forma una capa de unos 15 cm de espesor de hojas, 

paja u otros residuos vegetales desmenuzados. 

 Sobre la capa anterior se espolvorea una pequeña cantidad de cenizas o cal. 

 Las cenizas serán cubiertas por 10 0 15 cm de estiércol. 

 El estiércol a continuación debe ser cubierto por unos 5 cm de buena tierra. 

 Finalmente todas las capas se regarán hasta humedecerlas bien. 

 En este orden se siguen añadiendo capas hasta que cubran la profundidad de la 

Compostera para finalmente cubrirla con 2 a 5 cm de tierra o arena para evitar 

las moscas debido a la materia orgánica en descomposición. 
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IMAGEN Nº 09: Fabricación de una Compostera 

 

IMAGEN Nº 10: Preparación de las composteras 

Para favorecer a la descomposición de la materia orgánica es apropiado mezclar bien los 

componentes cada 3 o cuatro semanas. El composte prepara do de esta manera está en 

condiciones de ser utilizado luego de 3 o 5 meses, que es cuando la materia orgánica estará 

totalmente descompuesta. 

El composte es uno de los abonos más recomendados  ya que nutre a las plantas, 

permiten la retención hídrica y mantiene las condiciones físicas apropiadas del suelo. Con 
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preferencia se empleará una parte del composte en cada surco, en lugar de distribuirlo sobre la 

superficie de toda la huerta. 

ROTACIÓN DE CULTIVOS 

El alternar los cultivos de aun año a otro es sumamente beneficioso para la 

sostenibilidad del suelo de cultivo asegurando se esta manera la productividad del mismo ya que 

se evita el agotamiento de las sustancias nutritivas preferidas por una misma planta. 

La rotación de cultivos además de mantener al suelo fértil y permitir su recuperación 

natural, evita el crecimiento de malezas, y en algunos casos inclusive evita la propagación de 

plagas y enfermedades que podrían afectar a cierta variedad de planta en monocultivo. 

 

IMAGEN Nº 11: Rotación de cultivos por sus características 

Las hortalizas que pertenecen a la misma familia también deben estar en rotación de 

cultivo así por ejemplo las hortalizas de raíz, las hortalizas de hoja o las hortalizas de tubérculo, 

y para esto es recomendable ubicar a  las hortalizas del mismo grupo en el mismo lugar de la 

parcela para alternarlas con las del otro grupo de un año a otro. En el siguiente cuadro podemos 

analizar ciertas sugerencias de cultivos para su adecuada rotación. 

Después de: Plantar una de las siguientes: 

Acelga Frijol, tomate, berenjena, repollo, lechuga, 

cebolla 

Repollo Acelga, lechuga, zanahoria, cebolla, frijol o 

tomate 
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Lechuga Frijol, zanahoria, repollo, cebolla, rábano, 

nabo o tomate 

Cebolla Frijol, rábano, repollo, lechuga, zanahoria o 

nabo 

Zanahoria Lechuga, repollo, frijol. Espinaca o cebolla 

Ají Frijol, berenjena, tomate o camote 

Yuca Espinaca, frijol, berenjena ají 

Frijol Tomate, berenjena, yuca, ají o zapallo 

Tomate Pepinillo o ají. 

CUADRO Nº23: Rotación de cultivos 

ELECCIÓN DE SEMILLAS 

De acuerdo a la capacidad de adaptación de las plantas a la zona serán seleccionadas las 

semillas; para esto es recomendable pedir consejo en el Ministerio de agricultura local o a 

alguna organización que este competente para sugerir datos como calendarios agrícolas, plantas 

propias de la zona, clima apropiado para el cultivo, etc. 

Es importante señalar que las semillas deben ser selectas de acuerdo a la época y los 

estudiantes deberán utilizar únicamente el número de semillas necesarias de acuerdo a la 

extensión del terreno o a las necesidades de cultivo, esto con el objeto de evitar el desperdicio 

de las semillas. 

Las semillas conservarán su capacidad germinativa siempre y cuando sean conservadas 

de una manera apropiada esto es en recipientes o frascos de vidrio u otro material tapados 

herméticamente y mantenidos en una atmósfera seca. 

Es conveniente indicar que cada año se debe utilizar semillas nuevas, de variedades puras y 

de gran calidad y esto quiere decir que sean semillas probadas en las condiciones locales de 

humedad, temperatura y calidad de suelos. 

 Prueba de germinación de las Semillas 

Es importante comprobar el poder germinativo de las semillas seleccionadas en especial si 

se desconoce su origen o si se desconoce su procedencia. Para ello se puede efectuar una prueba 

sencilla de germinación que consiste en colocar una muestra de semillas entre dos capas 

húmedas de tela, papel secante o papel periódico, depositándolas luego en un plato y 

humedeciéndolas periódicamente. 
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IMAGEN Nº 12: Prueba de germinación de las semillas 

Este recipiente debe ser dejado a la sombra únicamente al abrigo de los agentes 

atmosféricos y por lo general luego de 4 u 8 días aparecerán los primeros brotes con lo cual se 

puede determinar de acuerdo a la muestra el porcentaje de germinación de las semillas. 

Si el valor es inferior al 50 %, el poder de germinación es lento, las plantas débiles y el 

crecimiento no será uniforme y por lo tanto no son semillas aptas y deberán desecharse para 

conseguir un nuevo suministro de semillas o en su defecto se deberá sembrar el doble de lo 

estipulado en el plan de siembra. 

 Recolección de Semillas 

Únicamente en el caso de las leguminosas de vaina así como en yuca o camote es 

recomendable recoger las semillas de la planta cultivada en la propia huerta para usarlas el 

próximo año, y para ello las leguminosas deben tener sus vainas abiertas y completamente secas 

o desgranadas para así poder almacenarlas. Exceptuando estos dos grupos se debe comprar 

semillas frescas de hortalizas cada año. 

  

IMAGEN Nº 13: Recolección de semillas de forma manual 
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 Medios vegetativos de propagación de algunas Hortalizas 

Existen vegetales que se propagan sembrando partes vivas de las mismas plantas tal es el 

caso de la papa el camote y la yuca, siendo este tipo de reproducción conocido como 

reproducción o multiplicación vegetativa por proceder de la misma planta. 

Para este tipo de siembra habrán que recogerse las muestras de las plantas mejor 

desarrolladas y libres de enfermedades, observando que tengan tamaños uniformes a fin de que 

la germinación también sea uniforme y con fuerza. Estas especies de vegetales una vez 

establecida la huerta pueden continuarse reproduciendo utilizando como fuente de muestras a la 

misma huerta. 

 

SISTEMAS DE SIEMBRA DE HORTALIZAS 

 Siembra de Asiento o Directa 

Algunas hortalizas como el rábano, la espinaca, el nabo, la remolacha, la zanahoria entre 

otras se siembran directamente en el terreno de la huerta el cual debe prepararse 

anticipadamente reuniendo ciertas características como: porosidad, drenaje y fertilidad. 

  

IMAGEN Nº 14: Siembra de asiento o directa 

Par la siembra de asiento se traza en el terreno plano,  pequeños acanalamientos de una 

profundidad específica la cual está determinada bajo la norma que deberá ser cuatro veces el 

diámetro de la semilla de cada tipo de planta.  

Mientras la semilla esté en proceso de germinación el suelo requiere bastante humedad así 

como también es recomendable añadir estiércol que permitirá conservar la humedad;  si al 

germinar las plántulas estuvieran a distancias demasiado estrechas se deberá extraer el exceso 

para asegurar el espacio suficiente de crecimiento. 
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 Siembra en Semilleros 

Se aconseja utilizar semilleros cuando el costo de las semillas es muy elevado así como 

cuando su germinación es lenta y su semilla pequeña. Por lo regular requieren semilleros plantas 

como el tomate, el repollo, el ajo, etc.; entendiendo por semilleros bandejas o recipientes donde 

se controle la germinación de las semillas bajo condiciones máximas y cuidados permanentes. 

 

IMAGEN Nº 15: Siembra en semilleros 

 Trasplante 

Consiste en trasladar al terreno de la huerta las plantitas que han germinado y se han pre 

desarrollado en los semilleros; este proceso se realizará cuando las plantas tengan 3 o 4 hojitas; 

el trasplante debe realizarse con sumo cuidado para no dañar las débiles plántulas, cuidando al 

extraerlas que las raíces traigan consigo la suficiente tierra que les sirvan de protección. 

Las plantitas extraídas deberán ser colocadas en hoyos de unos 15 cm de profundidad e 

igual de diámetro pudiendo ser estos redondos o cuadrados. Para el trasplante se deben 

seleccionar aquellas plantas que hayan desarrollado raíces y que estén libres de plagas como 

hongos o bacterias. 

 

IMAGEN Nº 16: Trasplante 
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El momento apropiado para realizar este procedimiento será el amanecer, al atardecer o en 

un día húmedo y nublado lo cual se recomienda debido a que los rayos solares pueden llegar a 

secar a la planta antes de que se afirme en el suelo. 

En el fondo del hoyo previamente cavado se colocará estiércol o tierra de abonera, luego se 

colocará la planta y se la cubrirá y aprisionará con tierra fina, para finalmente regarla, se debe 

proteger en los días posteriores a la plantita trasplantada del sol directo mediante hojas grandes 

de palma y otros medios. 

 

RIEGO 

La mayoría de hortalizas requieren agua en abundancia para su germinación y desarrollo. 

Cuando no se dispone de agua en cantidad suficiente se puede afectar gravemente en su 

crecimiento así como al rendimiento y la calidad de la producción  

 Sistemas de Riego 

Por goteo.- El riego por goteo, igualmente conocido bajo el nombre de riego gota a gota, es 

un método de irrigación utilizado en las zonas áridas pues permite la utilización óptima de agua 

y abonos. 

 

IMAGEN Nº 17: Riego por goteo 

El agua aplicada por este método de riego se infiltra hacia las raíces de las plantas irrigando 

directamente la zona de influencia de las raíces a través de un sistema de tuberías y emisores 

(goteros). Esta técnica es la innovación más importante en agricultura desde la invención de los 

aspersores. 
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IMAGEN Nº 18: Sistema de riego por goteo reutilizable 

El riego por goteo cumple algunas características tales como: 

 Utilización de pequeños caudales a baja presión. 

 Localización del agua en la proximidad de las plantas a través de un número variable de 

puntos de emisión (emisores o goteros). 

 Al reducir el volumen de suelo mojado, y por tanto su capacidad de almacenamiento, se 

debe operar con una alta frecuencia de aplicación, a caudales pequeños. Pero si el agua 

está a mucha presión subirá mejor hacia lugares de mayor altura. 

Por aspersión.- es un sistema que permite que el agua llegue a las plantas mediante un 

sistema de lluvia artificial a partir de un aspersor guratorio que tiene el alcance de grandes 

extensiones de terreno. El riego por aspersión tiene grandes ventajas especialmente en 

superficies de cultivo considerables: dichas ventajas son: 

 

IMAGEN Nº19: Sistema de riego en aspersión para huerto 
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 El consumo de agua es menor que el requerido para el riego por surcos o por 

inundación; 

 Se puede dosificar el agua con una buena precisión 

 No afecta el material vegetal sometido a riego, ya que se elimina la presión que el agua 

puede ofrecer a las plantas; y como es homogénea su distribución sobre el material 

vegetal, el riego de la vegetación por aspersión es total y se distribuye suavemente el 

agua sobre toda el área deseada. 

 

IMAGEN Nº 20: Riego por aspersión 

Por inundación.- Este sistema de riego consiste en la franca inundación del terreno 

cultivado con lo cual se garantiza la suficiente provisión de agua a toda la siembra. La tendencia 

actual es a ser sustituido por otras técnicas ya que su mayor inconveniente es el despilfarro de 

agua que lleva consigo. 

Es muy significativo el dato de que las pérdidas de agua originadas sólo por evaporación, en 

largos recorridos y a cielo abierto, se estiman en aproximadamente un 25%, sin contar las 

filtraciones incontroladas, roturas de conductos etc. Dicha información motiva a que en espacios 

abiertos se siga utilizando este tipo de riego. 

 

IMAGEN Nº 21: Riego por inundación 
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Por surcos.- En el riego por surcos el agua se mueve por gravitación, es decir el agua se 

desliza siguiendo la pendiente y no requiere de energía extra para darle movimiento. La calidad 

del riego depende en un principio de la sistematización del terreno y por eso es muy importante 

realizar un buen relevamiento planialtimétrico del lote a regar y un correcto diseño de los surcos 

especialmente en orientación y en longitud. 

 

IMAGEN Nº 22: Riego por surcos 

Un sistema de riego por surcos está compuesto básicamente por: una cañería de conducción 

(manga de polietileno, caño de PVC o de aluminio) que se ubica en la cabecera de los surcos. y 

boquillas, válvulas o ventanas para verter el agua en los surcos. 

Para lograr un riego eficiente se deben considerar: el caudal de entrada en la cabecera del 

surco y el tiempo de riego necesarios para que el agua llegue al final del surco en la cantidad 

deseada. Una forma de utilizar adecuadamente este sistema es colocar una válvula pulsadora 

para que el agua aplicada en forma discontinua penetre en el suelo en forma más eficiente. 

MALEZAS O MALAS HIERBAS 

Es común en la huerta el crecimiento de malezas de forma vigorosa y rápida aún en las 

condiciones más adversas; las cuales se constituyen en competidores para las hortalizas de la 

huerta ya que las privará del alimento, la luz y el agua por lo que debe dedicarse un gran 

esfuerzo para su eliminación. 

Se recomienda tomar medidas sobre las malezas en el preciso momento de su aparecimiento 

ya que caso contrario estas podrían afectar gravemente a la huerta y su producción. 

Considerando también que las malezas y malas hierbas pueden constituirse en focos de 

enfermedades y plagas que en lo posterior atacarán al as plantas cultivadas. 
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 Método para combatir las malezas 

Cada tipo de maleza representa un problema particular para cada cultivo. Para el combate de 

dichas malezas se pueden utilizar dos métodos principales de acuerdo a la necesidad y 

disponibilidad de recursos. Estos métodos son: 

 Método mecánico.- Es un método muy económico y práctico para erradicar las malezas 

y consiste en labrar la tierra donde se cultivará, este método además permite la aireación 

del suelo de cultivo. En el caso de huerto escolar de tamaño pequeño el método 

mecánico consiste en retirar las malezas de forma manual y con herramientas de 

jardinería. 

 Método químico.- para este método se utilizan productos químicos que destruyen a las 

plantas nocivas ya sea antes de su nacimiento o una vez que han aparecido en el huerto. 

En ambos casos son específicas para ciertos cultivos a los cuales no afectan de gran 

manera. 

 

IMAGEN Nº 23: Método químico para matar malezas 

 

COMBATE DE INSECTOS Y ENFERMEDADES 

Una plaga agrícola puede referirse a una población de animales o vegetales que se 

alimentan de las plantas (fitófagos), o que compiten por nutrientes disminuyendo la producción 

del cultivo, reduciendo el valor de la cosecha o incrementando los costos de producción.  

 

 Tipos de plagas 

En un campo agrícola, no todas las poblaciones de animales fitófagos representan plagas, por lo 

que se distinguen las siguientes categorías: 
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 Plagas claves: son aquellas especies de insectos que campaña tras campaña están 

presentes en poblaciones altas, ocasionando daños económicos a los cultivos, por 

ejemplo el gorgojo de los Andes en el cultivo de papa en la sierra, o el pulgón de la 

coliflor en las hortalizas. 

 

 Plagas ocasionales: son aquellas especies de insectos que se presentan en poblaciones 

altas en ciertas épocas o años, mientras que en otros periodos carecen de importancia 

económica. El crecimiento de las poblaciones de estas especies, está asociado a cambios 

climáticos, variaciones de las prácticas culturales o desequilibrios causados por el 

hombre, por ejemplo la mosquilla de los brotes en el cultivo de papa durante el 

fenómeno de El Niño. 

 

 Plagas potenciales: son aquellas especies de insectos que se encuentran en bajas 

poblaciones en los campos de cultivo debido a factores bióticos (enemigos naturales) y 

abióticos (temperatura, humedad, precipitación) y cuyas poblaciones se incrementan 

significativamente por alguna alteración de ellos, causando daños económicos. 

 

 Plagas migrantes: son aquellas especies de insectos no residentes en los campos 

cultivados y que pueden llegar periódicamente debido a sus hábitos migratorios, 

causando severos daños, por ejemplo la langosta. 

De acuerdo a la relación entre el daño ocasionado y la parte cosechada, se presentan dos tipos de 

plagas: 

 Plaga directa: aquellas poblaciones de insectos que atacan los órganos de las plantas 

que van ser cosechadas, por ejemplo la mosca minadora en espinaca, o el pulgón de la 

coliflor. 

 

 Plaga indirecta: cuando dañan órganos que no van a ser cosechados, por ejemplo, la 

mosca minadora y la pulguilla saltona en papa (Figura 4). 

 

Las plagas como insectos así como las enfermedades deben ser constantemente 

monitoreados en el huerto escolar para evitar daño a las plantas ya sea en su desarrollo foliar 

como en su producción, para ello existen en la actualidad varios medios ya sean orgánicos o 

químicos. 
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Según Verónica Cañedo, Armando Alfaro y Jürgen Kroschel  2011 “El Manejo Integrado 

de Plagas es una metodología que emplea todos los procedimientos  aceptables desde el punto 

de vista económico, ecológico y toxicológico para mantener las poblaciones de organismos 

nocivos por debajo del umbral económico, aprovechando, en la mayor medida posible, los 

factores naturales que limitan la propagación de dichos organismos”  

Es importante comprender que cada una de las plagas o enfermedades tienen un pesticida 

específico en el presente trabajo nos enfocaremos en los principales pesticidas de tipo orgánico 

así como también nos enfocaremos en las plagas más comunes que atacan a las hortalizas 

 Insecticidas y plaguicidas orgánicos 

La acción principal de los insecticidas orgánicos es disminuir el efecto dañino que puedan 

proporcionar las diferentes clases de insectos que atacan los cultivos; ya sea hortalizas, granos 

básicos y cultivos no tradicionales. A continuación mencionaremos algunos de los plaguicidas 

orgánicos su uso y aplicación: 

INSECTICIDAS: 

 AJO  

Materiales.-   

- 10 cabezas de ajo  

- 5 cebollas grandes  

- Una bola grande de jabón  

- 25 litros de agua   

Preparación.- Moler las 10 cabezas de ajo y las 5 cebollas grandes. Luego raspar una pelota 

grande de jabón, disuelto en 25 litros de agua. Dejar ésta mezcla en reposo durante 4-5 días y 

colarla.  

Dosis.- 2 litros por bombada. 

Controla.- Todas las plagas en los cultivos. 

 TABACO 

Materiales 

- ½ libra de hojas de tabaco 

- Una bola pequeña de jabón 

- 25 litros de agua  

Preparación.- Mezcle las hojas de tabaco en la solución de agua con jabón. Deje reposar por 2 

días hasta que el agua dé color. 
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Dosis.- Agregar medio litro de solución por bombada 

Controla.- Pulgones, trips, mosca blanca, gusanos mascadores y gusanos del suelo. 

NOTA: No aplicar en tomates, chiles verdes, papas y berenjenas porque puede transmitir la 

virosis 

 

 

 AJÍ 

Materiales.-  

- Una libra de ají machacado 

- Una bola grande de jabón 

- 5 litros de agua 

 

Preparación.- Disuelva una bola de jabón en 5 litros de agua y agréguele el chile. Hiérvalo por 

10 minutos y deje reposar por 12 horas 

Dosis.- Medio litro de solución por bombada 

Controla.- Hormigas, gusanos, picudo del arroz y mariposa del repollo. 

 

 CALÉNDULA  

Materiales  

- 5 libras de hojas de caléndula bien picadas  

- 5 litros de agua  

Preparación.- Dejar la mezcla en reposo por 3 días y luego colarlo para su aplicación.  

Dosis.- Medio litro de la solución por bombada  

Controla.- Nematodos del suelo y plagas de los cultivos 

 

 ACEITE Y JABON  

Materiales.-   

- 12 copas de aceite vegetal 

  

- 6 copas de jabón líquido  

Preparación.- Mezclar el aceite vegetal con el jabón líquido y agregar esta solución a la bomba 

de 4 galones. 

Controla.- Mosca blanca 

 

 FUNGICIDAS 

 CAL Y CENIZA EN LA PLANTA  

Acción.-  Control de enfermedades causadas por hongos en las plantas 
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Materiales.-   

- 2 cucharadas de ceniza  

- 2 cucharadas de cal  

- Un cuarto de una bola de jabón pequeño disuelto  

Preparación.- Mezclar los ingredientes y llenar la bomba usando una camisa para colar la cal y 

ceniza.  

Controla.- Mal del talluelo, tizón tardío y tizón temprano  

Aplicación.- Cada 2 – 3 días hasta desaparecer la enfermedad  

 

 CAL Y CENIZA EN SUELO  

Acción.- Controlar las enfermedades causadas por hongos en el suelo.  

Materiales.-   

- 1 libra de cal  

- 1 libra de ceniza 

Preparación.- Mezclar bien los ingredientes  

Aplicación.- Por cada 5 metros cuadrados aplicar la mezcla removiendo la tierra afectada, ésta 

mezcla se usa antes de sembrar el cultivo 

 

 PAPAYA  

Acción.- Controlar las enfermedades del follaje en la planta  

Materiales.-  

- 5 libras de hojas y tallos de papaya bien picadas  

- 15 litros de agua  

- 1 bola grande de jabón disuelto  

Preparación.- Mezclar todos los ingredientes y dejar reposar por un día 

Dosis.- 5 litros por bombada 

Controla.- Royas  

Aplicación.- Cada 3 – 4 días hasta desaparecer la enfermedad 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Para simplificar el trabajo en la huerta escolar y evitar gastos innecesarios nos limitaremos a 

enumerar únicamente las herramientas agrícolas básicas para el trabajo en el huerto escolar. La 

cantidad de herramientas será suficiente para que todos los estudiantes puedan participar en las 

prácticas agrícolas de manera simultánea; entre estas herramientas tenemos: 
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IMAGEN Nº 24: Herramientas de trabajo 

 Azadón.- Está formada por una lámina con el borde frontal cortante relativamente 

afilado por un lado y un mango para sujetarla. Se utiliza básicamente para cavar y 

remover tierras previamente roturadas o blandas y mover montones de arena o cemento. 

La pala se suele fabricar de hierro, aunque también puede haberlas de madera. 

 Pala.- Es una herramienta de mano utilizada para excavar o mover materiales con 

cohesión relativamente pequeña. Consta básicamente de una superficie plana con una 

ligera curvatura que sirve para cavar en la tierra y transportar el material y de un mango 

de metal o madera con el que se maneja. La parte lisa suele ser metálica y el mango 

remata en un asidero que puede ser recto o curvo para poder ejercer mayor fuerza con 

una de las manos. 

 Rastrillo.- es un instrumento agrícola y hortícola consistente en una barra dentada 

fijada transversalmente a un mango, y usada para recoger hojas, heno, césped, etc., y, en 

jardinería, para aflojar el suelo, quitar yuyo y nivelar, y generalmente para propósitos 

realizados en agricultura por la grada. 

 Cuerda.- Se la utiliza básicamente en jardinería para el trazo recto de los surcos o los 

caballones donde se sembrará. 

 Cuchara de Jardinería.-Se utiliza para cavar espacios pequeños para plantar en 

nuestro huerto. No es una de las más imprescindibles pero ayudará en la tarea de 

nuestro huerto. 

 Regadera de mano y Manguera.- Son útiles en el riego de las plantas si se prescinde 

de un sistema de riego por goteo que es lo más eficiente en horticultura. 

 Carretilla.- Dependiendo del espacio disponible nos puede ser muy útil a la hora de 

transportar las herramientas, el composte, la tierra, entre otras cosas. 
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TERMINOLOGÌA BÀSICA 

 

Abono: mezcla de diferentes tipos de materias orgánicas diseñada para proporcionar a la planta 

aquellos nutrientes que necesita para su desarrollo. 

Almácigo: sitio en el cual se siembran las semillas antes de hacer la plantación en el lugar 

definitivo. 

Aporco: cubrir con tierra la base del tallo de las plantas (granos, hortalizas, tubérculos, 

vegetales, otros) para que se pongan más consistentes y así evitar la caída de ellos. 

Camas de siembra: son áreas o espacios preparados y definidos para la siembra de cultivos. 

Cantero: áreas a nivel del suelo con dimensiones de un metro de ancho por lo largo que se 

disponga de terreno. 

Cosecha: práctica que consiste en recolectar los productos obtenidos del huerto escolar, con el 

fin de utilizarlos para la alimentación.  

Deshijar: práctica que consiste en eliminar los brotes tiernos de una planta madre, para que ésta 

se desarrolle sin competencia. 

Deshierbar: consiste en la eliminación de malezas, zacates, montes o hierbas que son 

perjudiciales para los cultivos.  

Diluir: convertir una sustancia de mayor concentración a una de menor concentración. 

Dosis: se refiere a la cantidad recomendada a utilizar de cierto producto. 

Encharcamiento: acumulación de agua por falta de infiltración, hasta formar lodo. 

Erosión: arrastre o desprendimiento de diferentes partículas del suelo, que causan el desgaste de 

la capa fértil. 

Especies: conjuntos de individuos de descendencia comunes, capaces de reproducirse entre sí y 

de dar lugar a una descendencia fértil. 

Estructura suelo: composición de las partículas individuales de arena, limo y arcilla que posee 

el suelo. 

Extracto vegetal: concentración de una solución obtenida por maceración de una parte vegetal 

en agua o alcohol. 
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Fermentación: transformación de sustancias orgánicas por medio de bacterias y levaduras, para 

la producción de varios compuestos. 

Fertilidad: característica de suministro apropiado de agua y elementos nutritivos que posee un 

suelo para el desarrollo adecuado de las plantas. 

Fertilizante: sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el suelo y 

favorecer el crecimiento vegetal. 

Foliar líquido: es abono líquido elaborado de vegetales o restos de animales, el cual se aplica 

sobre el follaje de los cultivos. 

Fumigación: aplicación de ciertos productos al suelo o a la planta para eliminar o controlar 

organismos que causan daño a los cultivos. 

Fungicida: sustancia utilizada para controlar determinados hongos que representan daños para 

cultivos. 

Germinación: proceso por el cual una semilla da origen a una planta. 

Herbicida: sustancia utilizada para eliminar malezas en campos de producción agrícola. 

Hibrido: cruce de dos especies distintas, para dar origen a una especie mejorada. 

Hilera de cultivos: distribución de plantas en forma lineal sobre el terreno. 

Hospedero de plagas: medio o lugar ideal para el desarrollo de organismos, capaces de causar 

daño a los cultivos. 

Injerto: método de propagación artificial de los vegetales en el que una porción de tejido 

procedente de una planta es unido a otra ya asentada, de tal modo que el conjunto de ambos 

crezca como una sola planta.45 

Insecticida: sustancia utilizada para controlar determinados insectos que representan plagas 

para plantas, animales o seres humanos y que pueden causar daños para cultivos o transmitiendo 

enfermedades. 

Limpia: actividad que se realiza en el terreno, para eliminar malezas, monte o zacate. 

Malezas: plantas que crecen en el terreno y que compiten por agua, luz y nutrientes con los 

cultivos establecidos. 
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Nutrientes del suelo: elementos necesarios en el suelo para proveer un buen desarrollo de las 

plantas. 

Orgánico: aquello que proviene de restos de plantas y animales. 

Plagas: organismos vivos que causa daño a los cultivos del huerto, provocando pérdidas y 

disminución de la cosecha. 

Rastrojos: restos vegetales, los cuales quedan en el terreno después de la cosecha de los 

cultivos. 

Recursos renovables: bienes que existen y tienen la capacidad de regenerarse, formarse o 

transformarse de forma natural. 

Riego por aspersión: distribución de gotas de agua en forma de lluvia.  

Rotación de cultivos: siembra de cultivo en lugares y tiempos diferentes. 

Semilla certificada: aquella que se obtiene de la selección genética y cumple con los requisitos 

mínimos establecidos en el reglamento específico de la especie o grupo de especies y ha sido 

sometida al proceso de registro. 

Surcos: medios de siembra con elevaciones de tierra suave entre 20 a 30 centímetros y de forma 

lineal sobre el terreno, en el que se establecen los cultivos. 

Sustrato: material obtenido de la mezcla de tierra con otros elementos, los cuales permiten una 

buena germinación y desarrollo de las plantas. 

Textura de suelo: cantidad relativa expresada en porcentaje de arena, limo y arcilla contenida 

en una porción de suelo. 

Tubérculo: parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla considerablemente al 

acumularse en sus células una gran cantidad de sustancias de reserva, y que sirve de alimento. 

Ej. la papa. 

Variedad: modificación de una especie vegetal, para mejorar ciertas características deseadas. 
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CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

FASES OPERATIVAS 

La propuesta de implementación de un huerto escolar en el Colegio Particular Luigi 

Galvani contiene cuatro fases operativas las cuales están determinadas por actividades 

lógicamente establecidas para el desarrollo de la presente propuesta; y dichas fases son: 

 

 FASE 1: CAPACITACIÓN Y ENSAYO DE APLICACIÓN 

 Esta fase consiste en la preparación y capacitación a estudiantes y docentes para el 

desarrollo de las prácticas agrícolas en el huerto escolar; es decir es una etapa en la cual se 

busca la familiarización de estudiantes y docentes con los objetivos y la visión del huerto 

escolar; para lo cual se realizarán dos actividades:(ANEXO 6) 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 25: Taller de capacitación con estudiantes y autoridades 

a) Taller de Capacitación y Motivación 

 

 Los talleres de capacitación en la fase 1 de la propuesta consisten  en un conversatorio 

participativo con los docentes del área de Ciencias Naturales así como con los 

estudiantes en los cuales se socializará temas como: 

 

 Motivación y presentación de la propuesta. 

 Objetivos y visión de la propuesta 

 Papel que juega el docente y el estudiante en el desarrollo de las prácticas 

agrícolas en el huerto escolar. 
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 Parámetros técnicos de trabajo agrícola sobre los cuales se trabajará en el huerto 

escolar.(ANEXO 4) 

 

b) Ensayo piloto de aplicación 

El ensayo de aplicación de la propuesta consiste en una sesión introductoria y demostrativa 

para estudiantes y docentes de cómo deben llevarse a cabo las prácticas agrícolas para lo cual en 

conjunto con los docentes del área y un grupo piloto de estudiantes se desarrollará en base a una 

planificación una serie de actividades que de aquí en más denominaremos prácticas agrícolas.  

A continuación tenemos la guía de una práctica agrícola de ensayo:(ANEXO 5) 

PRÁCTICA AGRÍCOLA (ENSAYO) 

TEMA: EL SUELO Y SU IMPORTANCIA  

 

 

 

 DESTREZA A REFORZAR: 

- Relacionar la importancia de las medidas de prevención: control, mitigación y 

remediación de los suelos y su influencia en la reducción del impacto ambiental, 

con la obtención, recolección, interpretación de datos, gráficos y tablas. 

 

 OBJETIVOS: 

- Determinar la importancia del suelo para el ser humano y la naturaleza. 

- Preparar el suelo de cultivo tomando en cuenta las características que debe tener 

este. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 

 MATERIALES: 

- Jardinera 

- Pala  

- Azadón 

- Cuchara de jardinería 
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- Estiércol 

- Regadera de jardín 

- Tierra humífera 

- Agua 

 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Debate referente a la importancia del 

suelo para el ser humano y la naturaleza.  

 

- Actividad agrícola: Preparación y fertilización orgánica del suelo de cultivo. 

 

- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica “El pistolero”  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Argumenta acerca de la importancia del suelo para el ser humano y para la 

naturaleza. 

- Reconoce las características de un suelo fértil y listo para el cultivo. 

 

 FASE 2: MONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 

Esta etapa de la propuesta es netamente administrativa; es decir que una vez aprobada la 

propuesta por parte de las autoridades académicas y administrativas de la institución, estas 
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proporcionarán los recursos económicos que están estipulados en el  plan de recursos 

económicos previamente proformados en el plan de tesis. 

Esta fase constará de dos partes: 

a) Montaje de la Infraestructura.- 

 

 

 

 

I

MAGEN Nº 26: Construcción de las jardineras 

La infraestructura de un huerto escolar no tiene un límite preestablecido pudiendo ser 

desde muy sencilla y básica hasta muy compleja y con todos los espacios requeridos. En la 

presente propuesta se pretende establecer un huerto escolar que brinde todas las facilidades a los 

estudiantes y los docentes esto es un huerto en el cual se puedan desarrollar prácticas a mediana 

escala considerando que en ellas participarán seis cursos con un promedio de veinte estudiantes 

por curso. Para esto se ha considerado el siguiente plano de distribución de la infraestructura del 

huero escolar que lo observamos a continuación:  

 

 

IMAGEN Nº 27: Infraestructura del huerto escolar 
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b) Herramientas agrícolas 

 

           Es indispensable considerar las herramientas e insumos agrícolas necesarios para el 

trabajo en el huerto escolar, para ello se debe tener en cuenta el número de estudiantes y el tipo 

de actividades que se desarrollarán en el huerto escolar. En base a lo cual dentro de las 

herramientas se deberán adquirir: 
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- 10 palas 

- 10 azadones 

- 10 rastrillos 

- 10 cucharas de jardinería 

- 4 regaderas  

- 1 tanque reservorio  

- 5 baldes para agua  

- 2 carretillas  

- 200 m de piola o cuerda 

- 1 manguera de 30 metros 

 

 

 

  

 Además de las herramientas es necesario formar un semillero donde se pueda 

almacenar la cantidad de semillas suficientes para el cultivo en los espacios destinados para 

esto. 

 FASE 3: ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PARA EL TRABAJO EN EL HUERTO 

ESCOLAR 

 En esta fase se procederá a organizar los equipos de trabajo con los cuales se 

desarrollarán las prácticas agrícolas, así como también los coordinadores y líderes estudiantiles 
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de cada uno de los grupos. Además en esta fase de la propuesta se determinarán el número de 

prácticas agrícolas que se llevarán a cabo durante el año lectivo con cada uno de los grupos de 

trabajo. 

 

a) Equipos de Trabajo 

La organización de los equipos de trabajo es fundamental ya que de esta manera se 

reparten las responsabilidades entre todos los actoresde las prácticas agrícolasde la 

siguiente manera: 

 

 Docentes coordinadores: El papel del docente de Ciencias naturales en el huerto 

escolar Luigi Galvani es fundamental ya que se constituirá en el guía, motivador y 

facilitador durante el desarrollo de las sesiones de trabajo en el huerto.Y sus 

funciones son: 

 

 Controlar el seguimiento de las actividades planificadas para la práctica 

agrícola en el huerto escolar. 

 Ser el facilitador y a la vez el instructor durante las actividades de: 

                Refuerzo académico 

                Agricultura 

                Integración 

 Evaluar el desempeño de los estudiantes continuamente en el desarrollo de las 

prácticas agrícolas en el huerto escolar. 
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 Líderes Estudiantiles.- Son dos o tres estudiantes de cada curso que se destaquen 

dentro de la asignatura de Ciencias Naturales por su responsabilidad y liderazgo. 

Las funciones de los líderes estudiantiles son las siguientes: 

 Colaborar con el docente en la coordinación de las actividades durante las 

prácticas agrícolas. 

 Apersonarse del control de la adecuada utilización de materiales e insumos 

agrícolas. 

 Motivar a sus compañeros a realizar un trabajo eficiente y acorde a los 

objetivos de la práctica agrícola.  

 Estudiantes de los cursos.- Se constituye en el actor principal de las actividades a 

realizarse en cada una de las sesiones de trabajo en el huerto escolar ya que 

participa como ente activo y propositivo en el desarrollo de esta propuesta, sus 

funciones son: 

 Participar activamente en el desarrollo de las sesiones de trabajo en el huerto 

escolar. 

 Cumplir con las disposiciones planificadas para cada una de las sesiones en el 

huerto escolar. 

 Tomar responsabilidad hacia el huerto escolar considerando su cuidado, 

preservación y sostenibilidad. 

 

 

DOCENTES 

COORDINADORES 

CURSOS LÍDERES 

ESTUDIANTILES 

Lic. Jorge Viteri  8 vo A 2 estudiantes 

8 vo B 2 estudiantes 

Prof. Jessica Santana 9no A 2 estudiantes 

9no B 2 estudiantes 

Prof. Paúl Lozada 10 mo A 2 estudiantes 

10 mo B 2 estudiantes 

CUADRO Nº24 : Equipos de trabajo 

b) Número y Horario para las prácticas agrícolas 

 Las prácticas agrícolas se desarrollarán en un número de cuatro por curso una vez al 

mes, lo cual dará tiempo para que todos los cursos puedan asistir durante el año lectivo y para 
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que las actividades sean equitativas y bien distribuidas para todos los cursos los horarios se 

coordinarán con la autoridad de inspección del colegio y tomando en cuenta el cronograma 

institucional. 

 FASE 4: DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS  

 Las prácticas agrícolas a realizarse han sido planificadas en base a una estructura 

pedagógicamente adaptada, la cual cumple con los objetivos planteados en la presente 

propuesta. Cada curso deberá cumplir durante el año lectivo con cuatro prácticas agrícolas las 

cuales serán evaluadas y tomadas en cuenta por los docentes del área como un aporte a las 

evaluaciones parciales de la asignatura de Ciencias Naturales.  

A continuación detallaremos cada una de las prácticas agrícolas que se han planificado de 

acuerdo a los requerimientos pedagógicos de cada uno de los niveles de Educación General 

Básica. 
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OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 

AGRÍCOLA Nº 1 

COORDINADOR DOCENTE: AÑO LECTIVO: 

Octavo Año de 

Educación General 

Básica 

Lic. Jorge Viteri 2013 - 2014 

 

TEMA: EL SUELO CARACTERÍSTICAS, FORMACIÓN Y COMPOSICIÓN  

 

 DESTREZA A REFORZAR: 

- Comparar las características de los diversos tipos de suelos desérticos, su origen 

natural y la desertización antrópica, con la identificación y descripción de sus 

componentes, interpretación de imágenes multimedia, gráficos, mapas físicos e 

información científica de Internet y de diversas fuentes de consulta. 

 

 OBJETIVOS: 

- Identificar las características del suelo, su composición y su proceso de 

formación 

- Preparar el suelo de cultivo tomando en cuenta las características que debe tener 

este. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 

 MATERIALES: 

- Pala  

- Azadón 

- Rastrillo 

- Cuchara de jardinería 

- Estiércol 

- Regadera de jardín 

- Tierra humífera 

- Agua 

 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Concurso de preguntas y respuestas 

relacionadas al suelo su formación y composición 
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- Actividad agrícola: Preparación y fertilización orgánica del suelo de cultivo. 

- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica “El pistolero”  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Identifica las características del suelo, su proceso de formación y su composición 

química y biológica. 

- Reconoce las características de un suelo fértil y listo para el cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convertid un árbol en leña y podrá 
arder para vosotros; pero ya no 
producirá flores ni frutos. 

Rabindranath Tagore 
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COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 

AGRÍCOLA Nº 2 

COORDINADOR DOCENTE: AÑO LECTIVO: 

Octavo Año de 

Educación General 

Básica 

Lic. Jorge Viteri 2013 - 2014 

 

TEMA: FACTORES FÍSICOS Y ANTRÓPICOS QUE AFECTAN A LOS 

SUELOS 

 

 DESTREZA A REFORZAR: 

- Analizar los factores físicos que condicionan la vida en los desiertos de las 

regiones Litoral e Interandina y las zonas de desertización antrópica de la 

Amazonia ecuatoriana, desde la observación directa e indirecta, identificación, 

descripción, relación y la comparación del impacto de los factores físicos en las 

características de la biodiversidad. 

 OBJETIVOS: 

- Buscar la relación entre las características del suelo y los factores físicos y 

antrópicos que influyen en él. 

- Sembrar en los espacios determinados para cada equipo de trabajo. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 

 MATERIALES: 

- Pala  

- Azadón 

- Rastrillo 

- Cuchara de jardinería 

- Estiércol 

- Regadera de jardín 

- Semillas 

- Agua 

 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Observar los factores físicos y antrópicos 

que alteran el suelo del huerto escolar y analizarlos de acuerdo a su impacto. 
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- Actividad agrícola: Siembra de las semillas de acuerdo a la variedad de las 

mismas. 

- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Determina claramente qué tipo de factores y en qué medida afectan al suelo del 

huerto escolar.. 

- Identifica el tipo de siembra apropiado para cada variedad de semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay suficiente en el mundo para 
cubrir las necesidades de todos 
los hombres, pero no para 
satisfacer su codicia. 

Mahatma Gandhi 
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COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 

AGRÍCOLA Nº 3 

COORDINADOR DOCENTE: AÑO LECTIVO: 

Octavo Año de 

Educación General 

Básica 

Lic. Jorge Viteri 2013 - 2014 

 

TEMA: LA ENERGÍA LUMÍNICA Y SU INFLUENIA EN LA PRODUCCIÓN 

DE ALIMENTOS 

 

 

 DESTREZA A REFORZAR: 

- Explicar la influencia de la energía lumínica en la diversidad de la flora y la 

fauna en los desiertos ecuatorianos, desde la observación e interpretación de 

imágenes audiovisuales y gráficas, la identificación de especies vegetales y el 

análisis de la influencia de la energía lumínica en la fotosíntesis. 

 OBJETIVOS: 

- Reconocer el papel que cumple la energía lumínica en la producción alimentos 

gracias al fenómeno físico – químico de la fotosíntesis. 

- Desherbar el huerto y controlar la presencia de plagas o enfermedades que 

pudieran presentarse. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 MATERIALES: 

- Pala  

- Azadón 

- Rastrillo 

- Cuchara de jardinería 

- Pesticidas orgánicos 

- Regadera de jardín 

- Agua 

 

 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Conversatorio referente a la fotosíntesis, 

su mecanismo, importancia ecológica y su relación directa con la producción de 

alimentos. 
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- Actividad agrícola: Desherbar el huerto escolar, preparación de los pesticidas y 

fumigación del huerto con pesticidas orgánicos. Verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de riego. 

- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Establece la relación existente entre la luz solar y la producción de alimentos. 

- Conoce la preparación y aplicación de pesticidas orgánicos para el control de 

plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La felicidad anida más 
en la nobleza de un 
bosque que en el lujo sin 
verde”       Carlos Thays 
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COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 

AGRÍCOLA Nº 4 

COORDINADOR DOCENTE: AÑO LECTIVO: 

Octavo Año de 

Educación General 

Básica 

Lic. Jorge Viteri 2013 - 2014 

 

TEMA: EL SUELO Y LAS CADENAS ALIMENTICIAS 

 

 DESTREZA A REFORZAR: 

- Analizar las características de las redes alimenticias, desde la interpretación de 

datos bioestadísticos de flora y fauna, la identificación de cadenas alimenticias y 

la descripción de las relaciones interespecíficas e intraespecíficas en la 

conformación de redes alimenticias. 

 OBJETIVOS: 

- Reconoce los eslabones de las cadenas tróficas y las relaciones intraespecíficas e 

interespecíficas que en ellas se dan. 

- Identifica el papel del suelo en los procesos de descomposición de las cadenas 

alimenticias. 

- Cosecha de la producción del huerto escolar. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 

 

 MATERIALES: 

- Pala  

- Azadón 

- Rastrillo 

- Cuchara de jardinería 
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 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Observar los organismos vivos que 

encontramos en el huerto escolar y clasificarlos en de acuerdo a su nicho 

ecológico en los distintos eslabones de la cadena alimenticia. 

- Actividad agrícola: Cosecha de la producción del huerto escolar. 

- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Reconoce la importancia del suelo para las cadenas tróficas. 

- Determina el método de cosecha de las distintas hortalizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hay gente que mira la 
tierra y ve tierra 
nomás" 

Atahualpa Yupanqui 
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NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA AGRÍCOLA 

Nº 1 

COORDINADOR 

DOCENTE: 

AÑO LECTIVO: 

Noveno Año de 

Educación General 

Básica 

Prof Jessica Santana 2013 - 2014 

 

TEMA: LA INTERACCIÓN DE LA VIDA Y EL SUELO 

 

 DESTREZA A REFORZAR: 

- Relacionar los factores físicos que condicionan la vida y la diversidad de la flora 

en la región insular, desde la descripción e interpretación de mapas edáficos y 

biogeográficos, de isoyetas e isotermas y biogeográficos, identificación, 

comparación, e interpretación de datos bio estadísticos de inventarios de flora y 

fauna. 

-  

-  

 OBJETIVOS: 

- Determinar la importancia del suelo para el desarrollo se la vida. 

- Preparar el suelo de cultivo tomando en cuenta las características que debe tener 

este. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 

 MATERIALES: 

- Pala  

- Azadón 

- Rastrillo 

- Cuchara de jardinería 

- Estiércol 

- Regadera de jardín 

- Tierra humífera 

- Agua 
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 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Observar al huerto escolar como un micro 

ecosistema donde el suelo cumple un papel importante para el desarrollo de los 

organismos vivos animales y vegetales. 

- Actividad agrícola: Preparación y fertilización orgánica del suelo de cultivo. 

- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica “El pistolero”  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Establece la importancia del suelo para el desarrollo de la vida en los 

ecosistemas. 

- Reconoce las características de un suelo fértil y listo para el cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aunque el hacha derrumbe 

todo el monte y quemen la 

guarida de los pájaros y le 

armen trampas a los tigres 

viejos, yo plantare mi 

árbol…” 

Juan Carlos Chebez 
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COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA AGRÍCOLA 

Nº 2 

COORDINADOR 

DOCENTE: 

AÑO LECTIVO: 

Noveno Año de 

Educación General 

Básica 

Prof Jessica Santana 2013 - 2014 

 

TEMA: AGENTES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DEL SUELO 

 

 DESTREZA A REFORZAR: 

- Explicar el impacto en la flora y fauna en riesgo por deterioro ambiental y 

antrópico, desde la observación e interpretación audiovisual, investigación 

bibliográfica y el análisis reflexivo de la relación causa efecto en el ecosistema. 

 OBJETIVOS: 

- Identificar los agentes físicos y químicos que han influido en la formación del 

suelo así como sus componentes y propiedades. 

- Sembrar en los espacios determinados para cada equipo de trabajo. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 

 

 

 

 MATERIALES: 

- Pala  

- Azadón 

- Rastrillo 

- Cuchara de jardinería 

- Estiércol 

- Regadera de jardín 

- Semillas 

- Agua 

 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Determinar qué tipo de agentes pudieron 

haber determinado la formación del suelo del huerto escolar.. 
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- Actividad agrícola: Siembra de las semillas de acuerdo a la variedad de las 

mismas. 

- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Reconoce los factores físicos y químicos que han participado en la formación del 

suelo. 

- Identifica el tipo de siembra apropiado para cada variedad de semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Aquí reposan los restos de 
una criatura que fue bella sin 
vanidad, fuerte sin insolencia, 
valiente sin ferocidad y tuvo 
todas las virtudes del hombre y 
ninguno de sus defectos". 

Lord Byron(poeta inglés) en 

epitafio para su perro 
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COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA AGRÍCOLA 

Nº 3 

COORDINADOR 

DOCENTE: 

AÑO LECTIVO: 

Noveno Año de 

Educación General 

Básica 

Prof Jessica Santana 2013 - 2014 

 

TEMA: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

 DESTREZA A REFORZAR: 

- Describir las características de las células y tejidos animales y vegetales desde la 

observación experimental, identificación, registro e interpretación de datos 

experimentales y bibliográficos. 

 OBJETIVOS: 

- Comprender las características estructurales que compartimos seres bióticos y 

seres abióticos. 

- Desherbar el huerto y controlar la presencia de plagas o enfermedades que 

pudieran presentarse. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 MATERIALES: 

- Pala  

- Azadón 

- Rastrillo 

- Cuchara de jardinería 

- Pesticidas orgánicos 

- Regadera de jardín 

- Agua 

 

 

 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Identificar el nivel de organización que 

caracteriza a los seres que habitan en el huerto escolar y determinar 

características que los ubican en dicho nivel 

- Actividad agrícola: Desherbar el huerto escolar, preparación de los pesticidas y 

fumigación del huerto con pesticidas orgánicos. Verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de riego. 
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- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Establece las características que tienen los seres en los distintos niveles de 

organización de la materia. 

- Conoce la preparación y aplicación de pesticidas orgánicos para el control de 

plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Las obras humanas, la 
urbanización, deben estar EN el 
paisaje natural, no EN VEZ DE." 

Ricardo Barbetti 
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COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA AGRÍCOLA 

Nº 4 

COORDINADOR 

DOCENTE: 

AÑO LECTIVO: 

Noveno Año de 

Educación General 

Básica 

Prof Jessica Santana 2013 - 2014 

 

TEMA: LAS CÉLULAS Y LOS TEJIDOS COMO BASE DE ORGANIZACIÒN 

DE LA MATERIA VIVA 

 

 DESTREZA A REFORZAR: 

- Describir las características de las células y tejidos animales y vegetales desde la 

observación experimental, identificación, registro e interpretación de datos 

experimentales y bibliográficos. 

 

 OBJETIVOS: 

- Determinar en base a definiciones claras cuáles de los seres del huerto escolar 

están formados por células y tejidos. 

- Cosecha de la producción del huerto escolar. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 

 MATERIALES: 

- Pala  

- Azadón 

- Rastrillo 

- Cuchara de jardinería 

 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Tomar muestras de agua de charca, 

células animales y vegetales y analizarlas en el laboratorio del colegio. 

- Actividad agrícola: Cosecha de la producción del huerto escolar. 

- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica  

 

 



150 

 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Reconoce a las células y a los tejidos como la base estructural de la materia viva. 

- Determina el método de cosecha de las distintas hortalizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Durante centenares de miles 
de años, el hombre luchó para 
abrirse un lugar en la 
naturaleza. Por primera vez en 
la historia de nuestra especie, 
la situación se ha invertido y 
hoy es indispensable hacerle 
un lugar a la naturaleza en el 
mundo del hombre" 

Santiago Kovadloff 
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DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 

AGRÍCOLA Nº 1 

COORDINADOR 

DOCENTE: 

AÑO LECTIVO: 

Décimo Año de 

Educación 

General Básica 

Prof Paúl Lozada 2013 - 2014 

 

TEMA: EL SUELO FORMACIÓN COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA 

 

 DESTREZA A REFORZAR: 

- Analizar los impactos ambientales antrópicos: explotación petrolera, minera y 

urbanización que influyen en el relieve de los suelos, con la obtención, 

recolección y procesamiento de datos bibliográficos, de instituciones 

gubernamentales y ONG e interpretaciones de sus experiencias. 

 

 OBJETIVOS: 

- Establecer los procesos químicos y físicos por los que ha atravesado el suelo en 

el tiempo para llegar a su estructura actual. 

- Preparar el suelo de cultivo tomando en cuenta las características que debe tener 

este. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 MATERIALES: 

- Pala  

- Azadón 

- Rastrillo 

- Cuchara de jardinería 

- Estiércol 

- Regadera de jardín 

- Tierra humífera 

- Agua 
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 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Comparar el suelo actual con la roca 

primitiva de la cual proviene y determinar los factores que han afectado para esta 

transformación. 

- Actividad agrícola: Preparación y fertilización orgánica del suelo de cultivo. 

- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica “El pistolero”  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Establece los factores que han intervenido para la formación de la estructura 

actual del suelo. 

- Reconoce las características de un suelo fértil y listo para el cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Primero fue necesario civilizar al 
hombre en su relación con el hombre. 
Ahora es necesario civilizar al hombre 
en su relación con la naturaleza y los 
animales” 

Víctor Hugo 
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COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 

AGRÍCOLA Nº 2 

COORDINADOR 

DOCENTE: 

AÑO LECTIVO: 

Décimo Año de 

Educación 

General Básica 

Prof Paúl Lozada 2013 - 2014 

 

TEMA: ORGANISMOS VIVOS EN EL SUELO 

 DESTREZA A REFORZAR: 

- Reconocer la influencia de las actividades que contaminan los suelos en las 

diversas regiones del país, desde la interpretación de gráficos, imágenes y 

documentos audiovisuales, recolección, procesamiento y comparación de datos 

obtenidos de diversas fuentes. 

 OBJETIVOS: 

- Reconocer a los organismos que dependen del suelo para desarrollarse y 

sobrevivir. 

- Sembrar en los espacios determinados para cada equipo de trabajo. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 MATERIALES: 

- Pala  

- Azadón 

- Rastrillo 

- Cuchara de jardinería 

- Estiércol 

- Regadera de jardín 

- Semillas 

- Agua

 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Enumerar y observar las características de 

los organismos que sobreviven gracias al suelo y sus propiedades. 

- Actividad agrícola: Siembra de las semillas de acuerdo a la variedad de las 

mismas. 

- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica  
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 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Reconoce al suelo como el medio de supervivencia de seres vivos animales y 

vegetales. 

- Identifica el tipo de siembra apropiado para cada variedad de semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo después de que el último árbol sea 
cortado. 
Solo después de que el último río sea 
envenenado. 
Solo después de que el último pez sea 
apresado. 
Solo entonces sabrás que el dinero no 
se puede comer. 

Profecía india 
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COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 

AGRÍCOLA Nº 3 

COORDINADOR 

DOCENTE: 

AÑO LECTIVO: 

Décimo Año de 

Educación 

General Básica 

Prof Paúl Lozada 2013 - 2014 

 

TEMA: EL IMPACTO ANTRÓPICO Y LA CONTAMINACIÓN DE LOS 

SUELOS 

 

 DESTREZA A REFORZAR: 

- Reconocer la influencia de las actividades que contaminan los suelos en las 

diversas regiones del país, desde la interpretación de gráficos, imágenes y 

documentos audiovisuales, recolección, procesamiento y comparación de datos 

obtenidos de diversas fuentes. 

 OBJETIVOS: 

- Entender las actividades humanas que contaminan y erosionan a los suelos en las 

distintas regiones del país. 

- Desherbar el huerto y controlar la presencia de plagas o enfermedades que 

pudieran presentarse. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 

 

 MATERIALES: 

- Pala  

- Azadón 

- Rastrillo 

- Cuchara de jardinería 

- Pesticidas orgánicos 

- Regadera de jardín 

- Agua
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 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Comparar el suelo del huerto escolar con 

los suelos que han sido afectados por las actividades humanas 

- Actividad agrícola: Desherbar el huerto escolar, preparación de los pesticidas y 

fumigación del huerto con pesticidas orgánicos. Verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de riego. 

- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Identifica los perjuicios que el ser humano puede causar a los suelos.  

- Conoce la preparación y aplicación de pesticidas orgánicos para el control de 

plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"De las 850 generaciones de seres 
humanos que poblaron la Tierra, 650 
vivieron en cavernas, y apenas las tres 
últimas usaron el motor eléctrico". 

AlvinToffler 
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COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 

AGRÍCOLA Nº 4 

COORDINADOR 

DOCENTE: 

AÑO LECTIVO: 

Décimo Año de 

Educación 

General Básica 

Prof Paúl Lozada 2013 - 2014 

 

TEMA: COMPETENCIA INTERESPECÍFICA 

 

 DESTREZA A REFORZAR: 

Analizar la relación de la flora endémica e introducida y las implicaciones del 

impacto humano a través de la historia, en los patrones de competencia en un 

mismo hábitat, desde la observación directa y la descripción de las relaciones de 

causa – efecto que influye en el ordenamiento de los recursos forestales. 

 OBJETIVOS: 

- Reconocer la relación de competencia puede existir entre las especies endémicas 

e introducidas. 

- Cosecha de la producción del huerto escolar. 

- Desarrollar una actividad lúdica de esparcimiento y recreación 

 

 MATERIALES: 

- Pala  

- Azadón 

- Rastrillo 

- Cuchara de jardinería 
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 ACTIVIDADES: 

- Actividades de refuerzo académico: Identificar en el huerto escolar que 

especies compiten y por qué recurso lo hacen. 

- Actividad agrícola: Cosecha de la producción del huerto escolar. 

- Actividad de Integración: Desarrollo de la dinámica  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Identifica a la competencia como una relación propia entre las especies 

endémicas y las especies introducidas. 

- Determina el método de cosecha de las distintas hortalizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tierra no es del 

hombre, el hombre es de 

la tierra 
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ANEXOS 

ANEXO 1.- Instrumento de aplicación de la encuesta a los estudiantes de Octavo, Noveno y 

Décimos años de EGBS del Colegio particular Luigi Galvani. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGIA Y QUIMICA 

CUESIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

El presente cuestionario tiene por objeto recabar información acerca de la aplicación práctica de 

los contenidos de Ciencias Naturales concernientes al aprovechamiento agrícola del suelo en 

octavo, noveno  y décimo años de educación general  básica del Colegio Particular Luigi 

Galvani de la ciudad de Quito 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder a cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala de valoración: 

Si No No sabe 

1 2 3 

 

Nº ITEMS 1 2 3 

1.  ¿Le gustaría tener un huerto escolar en su colegio? 

 

   

2.  ¿Realizaría prácticas en el huerto escolar de su colegio? 

 

   

3.  ¿Es importante la utilización del suelo y el huerto escolar  para la 

obtención de los alimentos de su familia? 

 

   

4.  ¿El cultivo de los suelos es beneficioso para el desarrollo de nuestra 

comunidad educativa? 

 

   

5.  ¿Las prácticas agrícolas pueden considerarse como una forma de 

trabajo? 

 

   

6.  ¿Las prácticas en huertos escolares aportarían a la economía de 

nuestra comunidad educativa? 

 

   

7.  ¿La agricultura es una actividad a la cual deben dedicarse 

únicamente las personas que viven en el campo? 

 

   

8.  ¿Ha participado en alguna oportunidad prácticas agrícolas? 

 

   

9.  ¿Las prácticas agrícolas pueden ser realizadas por estudiantes de su 

edad? 

   

10.  ¿Tiene algún conocimiento sobre las actividades que se desarrollan 

en un huerto escolar? 

   

11.  ¿Conoce la utilidad y la aplicación de herramientas agrícolas? 

 

   

12.  ¿Cree que la utilización del abono orgánico en lugar del abono 

químico es beneficiosa para el suelo del huerto escolar? 
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13.  Las prácticas agrícolas en el huerto escolar permiten mejorar el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales 

   

14.  ¿Existe en el bloque # 2 de contenidos: ”El Suelo y sus 

Irregularidades” temas que se podrían aprender en espacios abiertos? 

 

   

15.  ¿Le podrían servir en el futuro los conocimientos adquiridos en el 

manejo del huerto escolar? 

 

   

16.  ¿Es posible que los conocimientos sobre el manejo de huertos 

escolares lo motiven por una carrera profesional o como una posible 

visión micro empresarial? 

 

   

17.  ¿Las actividades en el huerto escolar permitan su esparcimiento y 

recreación? 

 

   

18.  ¿Considera adecuado aplicar de manera práctica los conocimientos 

teóricos recibidos en las clases de Ciencias Naturales? 

 

   

19.  ¿Son suficientes los conocimientos impartidos por el maestro en el 

aula para alcanzar un buen aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

   

20.  ¿El huerto escolar puede ser una alternativa que permita el 

aprendizaje de la Educación Ambiental? 

 

   

21.  ¿Considera que las prácticas en el huerto escolar motivarán en Ud. 

valores ambientales como el cuidado, respeto y amor por la 

naturaleza? 

 

   

22.  ¿Cree que las prácticas en el huerto escolar le aproximan a una 

relación armónica con la naturaleza? 
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ANEXO 2.- Instrumento de validación de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGIA Y QUIMICA 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

TEMA:Aplicación práctica de los contenidos de Ciencias Naturales concernientes al 

aprovechamiento agrícola del suelo en octavo, noveno  y décimo años de educación general  

básica del Colegio Particular Luigi Galvani de la ciudad de Quito. 

Ítems Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 

SI NO SI NO SI NO 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

Total        

%        

        

 

 

 

 

 

DATOS DEL 

VALIDADOR 

 

______________________ 

Apellido    Nombre 

 

 

______________ 

Cédula No 

 

_________________ 

Firma 

 

_____________________ 

Profesión 

 

______________ 

Cargo 

 

_______ 

Fecha 

 

__________ 

Teléfono 

 

 

CRITERIOS 

DE 

VALIDACIÓN 

a) Congruencia – claridad – No tendenciosidad = 100% positivo. 

b) No congruencia – No claridad – tendenciosidad = 100 % negativo. 

c) Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% Revisar 
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ANEXO 3.- Taller de Capacitación y Motivación 

 

 
Estudiantes de décimo año de EGBS 

 

 
Señor Vicerrector y Compañera del área de Ciencias Naturales 
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Exposición de los objetivos del proyecto 
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ANEXO 4.- Fotografías de la Fase 1 de la propuesta (Ensayo de aplicación) 

 

 

 
Construcción de las jardineras 

 

 

Preparación del suelo de cultivo 
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Preparación de las Composteras 

 

Habilitación de las jardineras del colegio 
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Sistema de riego por goteo 

 

 

Plántulas de rábano 
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Espinaca en germinación 

 

 

 

Flores de la jardinera 
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Grupos de trabajo 

 

Plantación de espinaca 
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Cosecha del Rábano 

 

 

 

 

Cosecha del Rábano 
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Cosecha del Rábano 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

ANEXO 5.- Diapositivas de la Fase 1 de la propuesta 
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