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“Los hábitos alimentarios se forman en las primeras etapas de la vida.
Son la familia y el ambiente escolar los espacios más idóneos para
crear actitudes, hábitos positivos y comportamientos alimentarios
sanos y perdurables a lo largo de la vida.”
Macías, A., Gordillo, L., & Camacho, R. (2018)
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Prólogo
Lograr un mundo libre de hambre y malnutrición, en el que la alimentación y la agricultura
contribuyan a mejorar las condiciones de vida (económica, social y ambientalmente
sostenible) de todas las personas, en especial de las más pobres y vulnerables, ha sido una
constante de todos los tiempos y sociedades, y, en la actualidad, uno de los mayores
desafíos del mundo. Por su carácter multidimensional, el problema exige un trabajo
planificado y coordinado desde diferentes niveles y sectores para obtener respuestas
eficaces y mejorar las estadísticas actuales.
Es importante recordar que la mayor parte de las causas de la malnutrición encuentran su
origen en el funcionamiento del sistema alimentario, lo cual permite identificar líneas de
intervención en relación a los procesos de producción, distribución y consumo de los
alimentos, así como en los hábitos alimentarios de la población, en especial en edades
tempranas.
Un niño/a que ha aprendido a comer correctamente durante su infancia y adolescencia
tendrá más probabilidades de seguir, en la edad adulta, una dieta sana y equilibrada. Esta
conducta es, sin duda, la mejor herramienta de prevención de numerosos trastornos y
enfermedades futuras.
En el siglo XXI, los índices de esperanza de vida de la niñez y la juventud han aumentado.
Sin embargo, aquellos que no cuentan con una buena nutrición, no prosperan, ni en los
primeros 1000 días, periodo en el que se sientan las bases para un crecimiento físico y
desarrollo mental adecuados; ni en otras etapas cruciales del desarrollo de la vida, como la
infancia y la adolescencia. Demasiados niños y jóvenes están comiendo muy pocos
alimentos saludables o demasiados alimentos poco saludables (UNICEF, 2019b, p. 14).
Por ello, impulsar iniciativas en materia de alimentación saludable exige un llamamiento a
la responsabilidad de todos los Estados en la lucha contra la malnutrición. Existe una
necesidad urgente de hacer asequible y accesible para todos una alimentación sana y
sostenible, como una manera eficaz de combatir la malnutrición, con el fin último de frenar
el retraso en desarrollo de la persona y las consecuencias negativas que ello supone (FAO y
ODS, 2019. p3).
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Las políticas de seguridad alimentaria y nutricional han sido impulsadas en debates de
ámbito nacional e internacional en torno a los programas de alimentación escolar,
considerando su alcance y sistematicidad, al estar dirigidos a la niñez y la adolescencia, así
como a la comunidad educativa en general. En el Marco de Acción de la Segunda
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), se enfatiza, además, la importancia de
revisar la incorporación de objetivos nutricionales con respecto a la política alimentaria y
agrícola, así como la formulación e implementación de estos en los programas educativos.
(FAO y OMS, 2015)
El programa de trabajo para el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición
2016-2025 y la Agenda 2030, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
proporcionan el respaldo nacional e internacional necesario para hacer frente a la
malnutrición y acelerar los progresos en este ámbito. Sus lineamientos exhortan a la
adopción y ejecución, por parte de los gobiernos y sus asociados, de políticas y programas
para la creación de sistemas alimentarios sostenibles y entornos alimentarios apropiados
que promuevan prácticas alimentarias saludables. Por ello, la nutrición, como un todo, debe
considerarse una inversión estratégica para alcanzar los ODS de aquí a 2030 (Global
Nutrition Report, 2018; FAO, OPS et al., 2019).
En el marco del proyecto regional de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación (FAO) denominado: “Articulación institucional para el vínculo de la Agricultura
Familiar (AF) a los Programas de Alimentación Escolar (PAE) en los países de la región del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA)”, el cual comprende: Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Panamá y la República Dominicana; la Coordinación Educativa y
Cultural Centroamericana (CECC/SICA), como parte de un acuerdo con la FAO, presenta una
propuesta estratégica regional para la promoción de Ambientes Nutricionales Saludables a
través de la inserción de la Educación Alimentaria Nutricional y la Agricultura Familiar en las
mallas curriculares de los países de la región SICA.
Educar sobre la necesidad e importancia de una buena alimentación implica identificar y
erradicar creencias, mitos y conductas erróneas, promoviendo una mayor conciencia sobre
las múltiples funciones o roles que juega o debe jugar la alimentación en las diversas esferas
de la vida, la salud, los aprendizajes, la producción, la distribución y el consumo de
alimentos.
El énfasis que la educación alimentaria debe asumir, sobre todo en la niñez y la
adolescencia, es el desarrollar hábitos, actitudes proactivas que permitan generar procesos
de la alimentación sana y sostenible en el contexto comunal. Mediante la articulación de la
Educación en Alimentación y Nutrición y la Agricultura Familiar en las mallas curriculares,
se debe orientar el fortalecimiento o modificación los hábitos alimentarios, involucrando a
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todos los miembros de la comunidad educativa, niños, padres, maestros, directivos y
actores sociales.
En consecuencia, la propuesta estratégica que se presenta a continuación desarrolla una
línea de trabajo pedagógico que pretende servir de guía para adquirir una mayor conciencia
acerca de la importancia de la nutrición como primera necesidad humana, y revalorar la
propia cultura alimentaria a través de la promoción de estilos de vida saludables.
Todo ello conlleva la creación de ambientes favorables para la mejora integral de la calidad
de vida de las personas, estimulando todos los factores que conforman su carácter
multidimensional, fomentando así la salud física, el estado psicológico saludable, las sanas
relaciones interpersonales, el equilibrio laboral y económico y su relación amigable con el
medio ambiente.
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I.

Introducción

Una dieta deficiente en nutrientes (calidad y cantidad) es uno de los principales factores de
riesgo de malnutrición, enfermedad, discapacidad y muerte a escala mundial. Los datos
presentados en el Informe de la Nutrición Mundial -2019 demuestran una mala calidad de
la alimentación en todos los grupos etarios. Sin duda, se trata de una realidad inaceptable
(FAO, FIDA et al., 2019).
Es imprescindible promover dietas y sistemas alimentarios más saludables y sostenibles,
una tarea no tan sencilla, pues implica la conformación de estrategias multisectoriales.
Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la sostenibilidad de las dietas va más allá de la nutrición y el medio
ambiente, e incluye dimensiones económicas y socioculturales. Esto demuestra su
complejidad y exige, de parte de todos los países, impulsar iniciativas en materia de
alimentación saludable en la lucha contra este problema (FAO,2013; FAO, FIDA, et al.,
2018).

1. Sobre la Educación y Nutrición
La baja calidad y cantidad de la alimentación de la niñez son la principal causa de la triple
carga de malnutrición. Hoy en día, dos de cada tres niños no reciben una alimentación
mínimamente diversificada para un crecimiento y desarrollo saludables (FAO, OPS, et al.,
2018; FAO, OPS, et al., 2019; Salazar y Muñoz, 2019; UNICEF; 2019b).
Las niñas y niños en etapa escolar y los/as adolescentes son una prioridad para las políticas
y estrategias en nutrición, con fin de generar cambios de hábitos perdurables y mejoras en
la salud nutricional de la población con proyección de futuro, mediante la adopción de
dietas y la promoción de sistemas alimentarios más saludables y sostenibles. Promocionar
la enseñanza de conceptos como la inocuidad, la sanidad y la procedencia de los alimentos,
así como los beneficios en el desarrollo integral del ser humano y su productividad, requiere
implementar estrategias educativas interdisciplinarias que permitan desarrollar la
capacidad reflexiva para preferir productos frescos, nutritivos y de origen local (FAO, OPS
et al, 2019; FAO, OPS et al, 2019).
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Es fundamental promover la educación como un elemento catalizador del desarrollo y de la
acción sanitaria. La Declaración de Incheon de 2015 corrobora que la educación desarrolla
las competencias, los valores y las actitudes para que los ciudadanos gocen de una vida
saludable, tomen decisiones bien fundamentadas y afronten los problemas a escala local y
mundial (UNESCO, “s, f”).
La educación ha evolucionado durante los últimos años 1 . El nuevo modelo educativo,
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), comprende una serie de aspectos y valores
como la colaboración, la convivencia, la ciudadanía global, la ética del desarrollo sostenible,
la inteligencia colectiva, la comprensión mutua y la solidaridad. Estos conceptos parecen
estar muy claros en la mente de los docentes, pero el hecho de no dedicar un espacio
concreto para cada uno de ellos2, puede conllevar el riesgo de entremezclarse con otros
valores de la escuela y quedar finalmente difuminados (UNESCO, 2012; UNESCO, 2017).
Reorientar un plan de estudios que aborde temas de sostenibilidad es lo que persigue este
nuevo concepto de EDS (UNESCO, 2012), el cual, no se limita a educar sobre la importancia
de mantener una buena higiene personal, ni a velar por el buen estado de salud de los
alumnos, sino que abarca otros ámbitos, garantizando la pertinencia y apropiación cultural
(CECC/SICA, 2014; DeBeausset Stanton, 2018).
Este último aspecto incide de forma directa en aquello que conocemos como “escuela
saludable y sostenible”, y que es tan necesario para la sociedad: permitir a las comunidades
educativas identificar los conocimientos, temas, perspectivas, habilidades y valores que son
centrales para el desarrollo sostenible en cada uno de los tres componentes de la
sostenibilidad –medio ambiente, sociedad y economía– e integrarlos al plan de estudios
(UNESCO, 2012; FAO, 2012).

1

La Conferencia de Educación Para Todos (Jomtien, 1990), planteó un nuevo concepto de la naturaleza y el rol de la educación. En la
práctica, sin embargo, este nuevo concepto relacionado con los contenidos, la enseñanza y la gestión administrativa, en la mayoría de los
países se vio reducido a procedimientos convencionales y en absoluto innovadores. ( OEI,2000; Schwartzman, Simon y UNESCO, 2001).
2

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos a la educación (ODS 4) y al cambio climático (ODS 13) reconocen la importancia de la
EDS y el papel de la educación en las respuestas al cambio climático. En la meta 4.7 se insta a “De aquí a 2030, asegurar que todos los
alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible [...]”. En la meta 13.3 se pide
“Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto al cambio climático” (UNESCO, 2017).
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2. Sobre los ambientes nutricionales saludables
A partir de la promoción de ambientes nutricionales saludables en las escuelas saludables y
sostenibles bajo el modelo de EDS, se crean las sinergias necesarias entre el entorno
alimentario, la educación alimentaria nutricional y las iniciativas de sistemas alimentarios
locales. Esta interrelación permitiría contribuir al logro de varios ODS y, por tanto, lograr un
avance considerable en la Agenda 2030. Por ejemplo, se lograría incidir en objetivos como:
el ODS 1 (Fin de la pobreza); ODS 2 (Hambre cero); ODS 3 (Salud y bienestar); ODS 4
(Educación de calidad); ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico); ODS 10
(Reducción de las desigualdades); y ODS 12 (Producción y consumo responsables) (UNESCO
2012; UNESCO 2017; FAO, 2020). (Figura 1).

FIGURA 1: SINERGIAS CREADAS EN LOS ENTORNOS ALIMENTARIOS AL PROMOCIONAR AMBIENTES
NUTRICIONAALES SALUDABLES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL

Fuente: Elaboración Propia.

La correlación de la malnutrición con la salud de la población, la educación de niñez y
adolescencia, la disposición de alimentos saludables y sostenibles, la conservación del
medio ambiente y la agricultura familiar, conforman el hilo conductor de un cúmulo de
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esfuerzos conjuntos de los gobiernos y la cooperación internacional. En este sentido, la FAO
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
han diseñado una estrategia de trabajo para fortalecer la educación alimentaria y
nutricional y promover su integración en las políticas públicas de los países
latinoamericanos y caribeños.
Los programas de alimentación escolar (PAE), y el modelo de escuelas sostenibles son parte
de esta estrategia y una forma de enfrentar la malnutrición en todas sus formas, con efectos
muy positivos en la niñez y juventud de la región, reforzando la continuidad del ciclo
nutricional, fortaleciendo la cultura alimentaria y la participación social en la creación de
hábitos saludables.
Los programas de alimentación escolar sostenibles, por su parte, fortalecen el alcance de
una alimentación óptima en las escuelas con la adopción de menús escolares adecuados y
saludables, la implementación de huertos escolares pedagógicos, la reforma de cocinas,
comedores, bodegas y la compra directa de productos de la agricultura familiar local (FAO,
”s, f”).
Una escuela saludable y sostenible es aquella que fomenta el desarrollo de la actividad
física, crea espacios dedicados al ocio y a la reflexión, diseña áreas dedicadas a incentivar
los vínculos sociales entre individuos y hacia la propia comunidad y, por supuesto, apuesta
por los servicios relacionados con la higiene y la salud (UNESCO, 2017; FAO, 2016 a).

3. Sobre la Propuesta Estratégica
Propiciar una nutrición saludable y sostenible, la agricultura, la educación y los hábitos
saludables en ambientes propicios, no es un concepto nuevo. Gran parte de los países ya
aplican en su labor diaria estos lineamientos, aunque no siempre con la convicción o
articulación multidisciplinaria y multisectorial necesarias. El liderazgo asumido por los
gobiernos, las comunidades, los municipios y las redes de ciudades en la apropiación de
estos conceptos debe ampliarse. Para ello es preciso aprender de las experiencias exitosas
en la materia y derribar los obstáculos que todavía impiden lograr los resultados esperados
en materia de salud poblacional (Global Nutrition Report, 2018).
En la región de América Latina y el Caribe, concretamente en Centroamérica y República
Dominicana, en las últimas décadas se han realizado múltiples esfuerzos para ofrecer una
alimentación adecuada y, de esta manera, proteger y mejorar la salud de sus habitantes.
Sin embargo, el bajo crecimiento económico, los fenómenos climáticos graves, la
persistencia de modos no sostenibles de producción y consumo de alimentos, así como la
transición demográfica, epidemiológica y nutricional, especialmente en el último decenio,
16
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han puesto en riesgo los resultados que se venían logrando en esta materia. (FAO, OPS et
al., 2019)
Por lo anteriormente descrito, la Coordinación Educativa y Cultural del Sistema de
Integración Centroamericana (CECC/SICA) presenta, en el marco del proyecto regional de la
FAO denominado “Articulación institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar (AF) a
los Programas de Alimentación Escolar (PAES) en los países de la Región SICA”, un
documento estratégico que pretende ser una guía para los países de Guatemala, Belice,
Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, con el fin de promover
la salud nutrición saludable y sostenible a través de la adopción de la agricultura familiar y
de hábitos saludables, con el fin de conseguir resultados que beneficien la salud de la
infancia y la adolescencia a partir de un abordaje multidisciplinar.
3.1. Finalidad de Propuesta Estratégica
Esta propuesta se concibe como un documento de referencia que permitirá a los gobiernos
de los países involucrados revisar y ampliar sus conocimientos sobre la promoción de
ambientes nutricionales saludables a través de la Educación Alimentaria Nutricional (EAN)
y la Agricultura Familiar (AF) como variante pedagógica durante el desempeño de su labor
cotidiana en cualquier punto del ciclo de programación.
Es decir, el propósito general de la presente propuesta es establecer un marco de actuación
común para el conjunto de actores de la comunidad educativa en el fortalecimiento de la
EAN y la AF.
Este enfoque se desarrolla a través de un planteamiento de intervenciones coherentes con
las propuestas de entidades internacionales como la FAO, así como los postulados de los
ODS y la Agenda 2030; de la Política Educativa Centroamericana (PEC) y de la Política
Cultural de Integración Centroamericana (PCIC), diseñadas y promovidas desde la
CECC/SICA, así como las políticas educativas de cada uno de los países participantes.
Se pretende estimular, desde la primera infancia y en la etapa adolescente, un cambio de
los estilos de vida hacia modelos más saludables, y contribuir así, de manera eficaz y
eficiente, al ejercicio efectivo de los derechos del niño/a en Centroamérica y República
Dominicana.
Por lo tanto, esta propuesta debe contribuir a:
● Prevenir, desde las primeras etapas de la vida, la aparición de trastornos y
enfermedades vinculadas con la alimentación y nutrición.
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● Ampliar conocimientos en materia de salud, nutrición, agricultura familiar y estilos
de vida saludables adaptados al nivel de aprendizaje de los niños, las niñas, cuerpos
docentes y otros actores sociales, para su aplicación en la rutina escolar y familiar.
● Favorecer una relación alimentaria sana y estimuladora de actitudes positivas en los
niños y las niñas hacia una alimentación saludable.
● Valorar y aprender las pautas de conducta y actitudes que contribuyan a estimular
la protección y cuidado de su salud integral.
3.2. Estructura de la Propuesta Estratégica
La propuesta pedagógica sobre Alimentación Saludable y Nutricional se proyecta sobre la
base de tres dimensiones: externo, interno y administrativo, orientada a fortalecer el
sistema educativo de los países de la región SICA. El propósito es conformar un documento
lo suficientemente flexible en su ejecución para ajustar la estrategia a las particularidades
conceptuales y territoriales de cada una de las realidades de la región.
La promoción de ambientes nutricionales saludables exige una formación de calidad,
coherente con el desempeño y funciones del ejercicio por parte de los profesionales y
actores comunitarios, pues difícilmente se podrán resolver problemas sin la adquisición de
las competencias necesarias. Esto conlleva:

● Fortalecer el conocimiento en materia de malnutrición, seguridad alimentaria,
sistemas alimentarios, ambientes nutricionales saludables, agricultura familiar,
agroecología y huertos.

● Aplicar la teoría a la práctica de forma amplia y sistemática.
● Aumentar la participación de los miembros de la comunidad educativa en la
obtención de resultados para la mejora de la calidad nutricional de la niñez y la
adolescencia.

● Mejorar la capacidad de retroalimentación de los miembros de la comunidad
educativa para que puedan ofrecer apoyo a los gobiernos y sus asociados sobre la
base de las experiencias aprendidas.
Como la acción estratégica supone un cambio a estilos de vida saludable en el contexto de
las comunidades educativas, la metodología incorpora para el desarrollo de esta propuesta
algunos elementos de la Teoría de cambio(TdC) (Retolaza Eguren, Iñigo, 2018 ) .
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En lo referente al diseño de las unidades didácticas, la estrategia está concebida como un
instrumento cuya metodología se fundamenta en el desarrollo del aprendizaje por
proyectos, de forma amigable y multidisciplinaria, lo cual permitirá su absorción en las
mallas curriculares vigentes de los sistemas educativos de los países de la Región SICA,
mediante la correlación de sus contenidos con propuestas de actividades lúdicas.
En el plano del desarrollo sensorial, cada unidad conceptual incorpora contenidos explícitos
y prácticos sobre salud alimentaria y hábitos saludables, considerando y vinculando las
propuestas curriculares presentes en los programas de estudio. El objetivo es fomentar
aprendizajes sobre la educación nutricional y la agricultura familiar como elementos
propiciadores de dietas más saludables, que se reflejarán en la mejora de la seguridad
nutricional de estas poblaciones. Por otro lado, también se pretende fortalecer el vínculo
entre educación, casa y comunidad educativa, en el que está implícito un ejercicio de
valoración y revitalización de la cultura territorial local.
Además del diseño de las unidades didácticas, esta estrategia presenta un módulo de
capacitación dirigido a la formación de formadores, el cual incluye un taller presencial
orientado a consolidar la inserción de dichas unidades en los programas educativos de los
países de la Región SICA y un calendario de acompañamiento por parte de sus responsables,
con el fin de dar un oportuno seguimiento a su implementación.
3.3. Destinatarios de la Propuesta Estratégica
Esta propuesta está destinada a los Ministerios de Educación de los países de la Región SICA,
las oficinas centrales, regionales y los centros educativos de cada país. También tiene por
objeto orientar las expectativas de los Estados Miembros y los órganos rectores de la FAO,
hacia la propia Organización y enmarcar la colaboración con las instituciones del ámbito de
la salud, educación, economía, agricultura y otros sectores convergentes en políticas
públicas sociales este ámbito de trabajo.
3.4. Evaluación de Propuesta Estratégica
Por último, se propone que esta propuesta estrategia pueda ser sometida a un proceso de
evaluación, con objeto de realizar una valoración del grado de cumplimiento de sus
objetivos, así como un análisis de las dificultades que se presenten en la puesta en práctica,
con el fin de obtener datos para la mejora continua del documento y su adaptación
progresiva a la realidad de la Región SICA.
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II. Marco Conceptual
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Sección 1
La promoción de ambientes nutricionales conlleva la creación de espacios favorables para ello,
principalmente en los centros educativos. En ellos se fomenta la reorientación de la nutrición y la
sustentabilidad de las dietas para garantizar un desarrollo sostenible de la alimentación, además de
la lucha contra las enfermedades infecciosas, la desnutrición y los factores ambientales
desfavorables como la carencia de agua potable, saneamiento básico y seguridad alimentaria para
la mejora de la calidad de vida de las personas (Coronel y Marzo, 2017).
En esta sección se desarrolla un apartado introductorio para comprender la contextualización de la
propuesta estratégica sobre la promoción de ambientes nutricionales saludables. Nos centraremos
en el desarrollo de temas semánticamente asociados como: la nutrición, la educación y la salud
como pilares de desarrollo humano; el problema de malnutrición en todas sus formas, las
dimensiones de la seguridad alimentaria y su afectación en los países de región de SICA; así como,
la revisión de la generación de ambientes nutricionales saludables, la educación nutricional y la
agricultura familiar. Cada tema se vincula a su desarrollo en los países de la Región SICA.

¿Cuándo utilizar esta sección?
●
●

●

Resumen de sección

En las diferentes etapas para la implementación
de esta estrategia.
Cuando se requiera una breve introducción
sobre los conceptos que delimitan esta
propuesta estratégica
Cuando se necesite comunicar aspectos clave
para la comprensión de la estrategia.

1.1. Sobre la Nutrición y la Educación como
pilares de desarrollo.
1.2. Sobre la Malnutrición como problema
global.
1.3. Seguridad Alimentaria y Nutricional.
1.4. Entornos Alimentarios saludables.

¿Quién debería utilizar esta sección?
●

Las autoridades nacionales, departamentales, 1.5. Educación Alimentaria Nutricional.
regionales y locales, en especial el personal
técnico curricular, de los Ministerios de 1.6. Programas de Alimentación Escolar y
Escuelas Sostenibles.
Educación de los países participantes.

●

Los asociados
corresponda.

de

CECC/SICA,

cuando

1.7. Agricultura Familiar.
1.8. Huertos como herramienta para la
articulación de la EAN y AF
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Sección 1. Sobre nutrición, Educación
alimentaria nutricional y Agricultura
Familiar
1.1. Sobre la Nutrición y la Educación como pilares de
desarrollo
La nutrición es, sin duda, un factor clave para el bienestar individual y colectivo, por ende,
para el desarrollo del ser humano(ONU 1948)3.
La comida es “la necesidad humana más básica”. Sin una nutrición adecuada la salud es
imposible. La cantidad y variabilidad de alimentos que las personas comen, su calidad
nutricional y seguridad, son fundamentales para su buena salud e influyen en su
comportamiento y su capacidad de actuar para una realización adecuada (ONU, 2002; FAO,
2019).
La educación también es esencial para el desarrollo de los países. La educación crea
opciones y oportunidades para sus habitantes, reduce las cargas de la pobreza y de
enfermedad y otorga poder para transformar los pensamientos, actitudes y formas de
convivir entre diferentes sociedades. Además, genera una fuerza laboral dinámica y una
ciudadanía bien formada, con el fin de prepararla para competir y cooperar con la
prosperidad económica (Patrinos , 2016; UNICEF, 2019a).
Solo aquellas poblaciones que disfruten de una buena alimentación (nutritiva, accesible,
asequible y sostenible con el medio ambiente) y, por consiguiente, una buena salud, podrán
dedicarse de forma adecuada a sus actividades educativas, laborales y políticas (FAO, OPS
et., al 2018; FAO, OPS et., al, 2019; Salazar y Muñoz , 2019).
Este planteamiento quedó expresado en la Declaratoria del Milenio en la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmada en septiembre de 2000, en la que
se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para la lucha contra la

3

La declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, establece el derecho de toda persona a disfrutar de las condiciones de
vida dignas. Entre estas condiciones se incluyen las funciones básicas de la vida: salud, nutrición, educación, seguridad, vestido,
vivienda. (Artículo,25,26).(Declaración de Derechos Humanos ( ONU, 1948).
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pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación medioambiental y
la discriminación de la mujer (OMS, “s, f”).
Posteriormente, en septiembre de 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030, con 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. El documento renueva los ODM y proyecta un
alcance más amplio, al abordar aspectos como la nutrición, la salud y la educación como
clave para el desarrollo, abarcando las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el
crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente (UN, ODS, “s,
f”).
Hoy en día, la nutrición, la salud y la educación siguen siendo los pilares claves para
contribuir a generar estados de bienestar. Sin embargo, ninguno de estos tres elementos
por sí solos son suficientes para lograr el desarrollo social y económico mundial. Es
necesario combinarlos entre sí y conformar entre ellos un trinomio coherente y eficaz para
erradicar flagelos como la pobreza y el hambre (ONU, 2002; Elichalt, et al., 2012).

1.2. Sobre la malnutrición como problema global
La triple carga de la malnutrición – la desnutrición, el hambre oculta y el sobrepeso
/obesidad amenaza la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de la niñez, la juventud,
las economías y las naciones.4
En las últimas tres décadas el mundo ha experimentado indudables progresos en la lucha
contra el hambre. Sin embargo, la persistencia de la desnutrición aguda, desnutrición
crónica y carencias de micronutrientes, combinada con la creciente prevalencia de
sobrepeso y enfermedades crónicas (EC), ha provocado que las autoridades intenten asumir
un compromiso político global para abordar la malnutrición mediante iniciativas
multisectoriales y esfuerzos de distinta índole (FAO, FIDA et al., 2019; UNICEF, 2019 b).
(Figura 2).

4

Cómo la triple carga de la malnutrición perjudica a los niños, los adolescentes y las mujeres. Desnutrición: retraso en el crecimiento y
emaciación • Crecimiento deficiente, infección y muerte • Cognición deficiente, falta de preparación para la escuela, bajo rendimiento
académico • Un reducido potencial de ingresos más tarde. Hambre oculta: carencias de micronutrientes • Desarrollo y crecimiento
deficientes • Problemas para la inmunidad y el desarrollo de los tejidos • Mala salud y riesgo de muerte. Sobrepeso (incluyendo obesidad):
• A corto plazo: problemas cardiovasculares, infecciones y baja autoestima • A largo plazo: obesidad, diabetes y otros trastornos
metabólicos. (UNICEF; 2019b. p 10-11.)
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FIGURA 2: CARGA ACTUAL DE MALNUTRICIÓN EN NIÑOS EN EL MUNDO

Fuente: Global Nutrition Report, 2018, p4.

Estas manifestaciones simultáneas de problemas nutricionales de distinta naturaleza
pueden presentarse a nivel de país, de región, de los hogares o individual y están asociadas
a la transición nutricional, que se caracteriza por dietas con un mayor consumo de azúcares,
grasas y/o sal/sodio, ingredientes que por lo general son más abundantes en los alimentos
denominados como ultra procesados e hipercalóricos (FAO, OPS et al., 2019. p 44) (Cuadro
1).
En noviembre de 2014, durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición
(CIN2), realizada por la FAO y la OMS, más de 170 estados miembros ratificaron que la
malnutrición, en todas sus formas (triple carga), perjudica la salud y el bienestar de las
personas; suponiendo elevados costos económicos y sociales para los individuos, las
comunidades y las naciones que la padecen (FAO y OMS, 2015).
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Tabla 1: Etapas de la transición nutricional.

Fuente: Adaptado de FAO, FIDA, et al.,2018.

1.2.1. Hambre y desnutrición.
En la actualidad, más de 820 millones de personas (aproximadamente una de cada nueve
personas en el mundo) padecen de hambre. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados
(ACNUR), 8.500 niños mueren cada día de desnutrición. Las estimaciones de Unicef, el
Banco Mundial, la OMS y la División de Población de Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas
en inglés), se calcula que 6,3 millones de niños menores de 15 años murieron en 2017 por
causas, en su mayoría, prevenibles. Este dato equivale a la muerte de un niño cada 5
segundos (UNHCR, ACNUR, 2019).
América Latina y el Caribe fue la única región del mundo que alcanzó y sobrepasó el ODM
de reducir la población que padece hambre a menos de la mitad, entre 1990 y 2015. La
prevalencia de la subalimentación descendió de 11,9% de la población total a 6,5%, entre
los años 2000 y 2018. Los mayores índices de reducción corresponden a las subregiones de
Sudamérica y el Caribe. Sin embargo, a partir de 2014, la región reporta aumentos continuos
en el porcentaje de subalimentación, con una prevalencia que creció del 6,1% al 6,5%, entre
2014 y 2018, presentado Costa Rica un a prevalencia de 4,8%, Belice 7,5%, Panamá 10,0%,
República Dominicana 9,5%, Honduras 12,9%, Guatemala 15,2% y Nicaragua 17,0% (FAO,
OPS et al., 2019; Salazar y Muñoz, 2019).
En el caso de la desnutrición crónica, si bien se han dado avance, todos los países de la
Región SICA con excepción de República Dominicana (10.1%) y Costa Rica (5.6%), presentan
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prevalencias muy superiores al promedio para América Latina y el Caribe (15. 4%).Países
como Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, presentan valores en torno al
20%, mientras que la prevalencia en Guatemala es significativamente superior (48%) (FAO,
2014).
1.2.2. Obesidad/sobrepeso
Por otro lado, la obesidad, según la OMS, ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel
mundial. Cada año mueren aproximadamente 2,8 millones de personas a causa del
sobrepeso/obesidad (FAO, FIDA et al 2019). Hoy en día, el número de personas
sobrealimentadas está aumentando en todas las regiones y grupos etarios, especialmente
en los niños y niñas con edad escolar y en las personas adultas (FAO, FIDA et al 2018; FAO,
FIDA et al., 2019 ; UNESCO, 2019).
En 2018, el sobrepeso afectó a 40 millones de niños y niñas menores de cinco años en todo
el mundo. En 2016, padecían sobrepeso 131 millones de niños y niñas entre cinco y
nueve años; 207 millones de adolescentes y 2.000 millones de adultos. Los costos
económicos de esta coyuntura de malnutrición son abrumadores (FAO, FIDA et al 2018,
FAO, OPS et al, 2019).
Solo en América Latina y el Caribe, los datos indican que, en 2017, el sobrepeso infantil se
incrementó en comparación con los años anteriores, hasta alcanzar el 7,3% de los niños y
niñas menores de 5 años (FAO, FIDA et al, 2019; FAO, OPS et al 2019, UNICEF, 2019b).
El sobrepeso infantil en los países de la Región SICA muestra comportamientos mixtos en
las últimas dos décadas. Se observan cambios sustanciales al alza en las prevalencias de
Nicaragua y a la baja en Belice. En el resto de los países se registran cambios relativamente
modestos en las tasas de sobrepeso en comparación con los datos de los últimos 20 años
(FAO, OPS et al 2018).
En consecuencia y en función de estos datos, Centroamérica y la República Dominicana se
enfrentan al fenómeno de la doble carga de malnutrición, donde coexisten la desnutrición
crónica 5 junto al sobrepeso/obesidad. La tasa de desnutrición crónica en Guatemala
(46,5%) y Honduras, (22,7%) sobrepasan el promedio regional para América Latina, el cual
es 17% (FAO, OPS et al, 2019).

5

La desnutrición crónica se refiere al estado clínico presente cuando el consumo de alimentos no es capaz de satisfacer las necesidades
proteicas y energía o ambos en el organismo; y se manifiesta como un retardo de altura para la edad. (Sanabria, Dietz y Achucarr, 2000)
.
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1.2.3. Hambre oculta
La deficiencia de micronutrientes (hierro, zinc, vitamina A, vitamina D, vitamina B12, yodo,
ácido fólico, entre otros) afecta el crecimiento y el desarrollo de la niñez. En América Latina
13 países reconocen las deficiencias de micronutrientes como un peligro para la salud
pública6( FAO, FIDA et al., 2019; FAO, OPS et al., 2019; Salazar y Muñoz, 2019)
Los avances en políticas públicas en la región en lo que respecta al problema de la
subalimentación han sido notables. Sin embargo, agravantes como la falta de empleo y la
poca capacidad adquisitiva conllevan a un aumento en el consumo carbohidratos y grasas,
lo cual genera un deterioro acelerado en el estado nutricional de la población (Salazar y
Muñoz, 2019).
Los últimos datos disponibles sobre subalimentación en América Latina y el Caribe muestran
un alza en los últimos cuatro años: 42,5 millones de personas padecían hambre en 2018, lo
que representa un aumento de 4,5 millones de personas en comparación con los 38
millones reportados en 2014. (FAO, OPS et al., 2019; Salazar y Muñoz, 2019).
1.2.4. Medidas para afrontar el problema de la malnutrición en la región SICA
Para responder al problema persistente de malnutrición, a partir del año 2000, en la región
de América Latina y el Caribe, a raíz de la persistencia del problema de la doble carga de
malnutrición, se han puesto en marcha varias iniciativas que permitieron a la región
alcanzar las metas tanto el Objetivo del Milenio 1C como la Cumbre Mundial de la
Alimentación de reducir a menos de la mitad su porcentaje y número total de personas
subalimentadas a menos de la mitad.
La región se propuso no sólo reducir el hambre, sino erradicarla por completo antes del
2025 a través de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. Este objetivo fue
ratificado y adoptado en 2015 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños
(CELAC), a través de su Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre
2005 por la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025.
Como parte de las acciones incorporadas en la región, se encuentran los programas de
alimentación escolar, los cuales tienen una larga trayectoria en la región y en la actualidad
6

La deficiencia de micronutrientes, conocida como el hambre oculta. Algunas estimaciones con información del período 2008-2015, de
acuerdo con la disponibilidad de información por cada país, en relación con la prevalencia de la anemia sugieren que afecta a más del
20% de la niñez en cinco países de SICA, 7,6% en Costa Rica, 10,5% en Nicaragua y 13,6% en Guatemala (INCAP, 2015). Entre la población
de mujeres en edad fértil, la prevalencia reportada varía entre 1,5% en Nicaragua y 32% en Guatemala. La deficiencia de la vitamina B12
en mujeres de edad fértil también se ha reportado, con una variación desde 18,9% en Guatemala a 4,6% en Costa Rica. Algunos estudios
sobre la deficiencia del zinc en la niñez sugieren que la prevalencia es de 34,9% entre los 6 y 29 meses en Guatemala a 23,9% entre uno
y seis años en Costa Rica. (CEPAL et al, 2017)
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pueden vincularse con la Agenda 2030 y los ODS 2 Hambre Cero (FAO, 2015; FAO, OPS et
al, 2019).

1.3. Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
La seguridad alimentaria, al final de la segunda década del siglo XXI, no es solo una cuestión
de cantidad, sino también de calidad (FAO, 2019). Las dietas poco saludables se han
convertido en el principal factor de riesgo de enfermedad y muerte en todo el mundo (FAO,
FIDA et al., 2019).
La seguridad alimentaria es la situación que permite que todas las personas, en todo
momento, tengan acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos
para satisfacer sus necesidades alimenticias, con el fin de desarrollar una vida saludable.7
En los últimos decenios, el crecimiento económico y los mecanismos de protección social
han contribuido a una disminución de los niveles de pobreza de buena parte de la población
con la consecuente reducción de la inseguridad alimentaria. (FAO, FIDA et al., 2019; Salazar
y Muñoz, 2019)
El indicador de la prevalencia de la inseguridad alimentaria, según la Escala de Experiencia
de Inseguridad Alimentaria (FIES por sus siglas en inglés), permite comprender mejor la
complejidad del fenómeno hambre, valorando la experiencia de los hogares para acceder a
suficientes alimentos de calidad. Este indicador es más sensible para América Latina (donde
los problemas de inseguridad alimentaria están asociados más a fenómenos estacionales
que permanentes), ya que permite identificar los cambios de la seguridad alimentaria en
los países según su renta (FAO, OPS et al, 2019).

7

El 80% de los países (52 de 65) en los que el hambre aumentó durante los recientes episodios de desaceleración y debilitamiento de la
economía son países con economías muy dependientes de productos básicos primarios para la exportación y la importación. En 2018,
807 millones de personas subalimentadas y 154 millones de niños menores de cinco años con retraso del crecimiento vivían en países de
ingresos bajos y medianos: de éstos, alrededor de 381 millones y 73 millones, respectivamente, vivían en países muy dependientes de
productos básicos. En estos países, también vivían casi 109 millones de los 113 millones de personas que padecían inseguridad alimentaria
aguda en grado de crisis y que requerían medidas humanitarias urgentes. Los cambios en los precios de los productos básicos afectan al
valor relativo de las exportaciones y las importaciones en estos países. El agotamiento de las reservas de divisas, la depreciación y la
devaluación de la moneda pueden transmitirse al sistema económico y provocar el aumento de los precios nacionales, desempleo,
pérdida de sueldos y, en consecuencia, pérdida de ingresos. (FAO, FIDA et al, 2019)
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Cerca de 2.000 millones de personas en el mundo experimentan algún nivel de inseguridad
alimentaria, en particular moderada, lo cual pone en riesgo las metas de los ODS
relacionados con la nutrición (ODS 1, 2 3 y 4) (FAO, FIDA et al., 2019).

Las personas que padecen inseguridad alimentaria moderada no sufren hambre
necesariamente, pero carecen de un acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes, lo
cual implica un mayor riesgo de diversas formas de malnutrición y mala salud. Esta
condición no solo se presenta en familias de bajos ingresos, también en partes
considerables de la población en los países de altos ingresos; se estima que el 8% de la
población de América septentrional y Europa padece inseguridad alimentaria,
principalmente a niveles moderados (FAO, OPS et al., 2019; Salazar y Muñoz, 2019).
El porcentaje de prevalencia de Inseguridad Alimentaria grave y grave o moderada en los
países de la Región SICA, para el periodo 2016-2018, a excepción de Costa Rica, sobrepasan
a los porcentajes de prevalencia de IA del Mundo, AL y Mesoamérica. Los países del Caribe
no tienen datos disponibles (FAO, OPS eta al, 2019) (Tabla 2).
La FAO estima que en el Trienio 2016-2018, 187 millones de personas experimentaron
inseguridad alimentaria grave o moderada en América Latina. De ellos, 53,7 millones
presentaron situación de inseguridad alimentaria grave en el mismo periodo.
Aproximadamente dos tercios de esa población se concentraba en Sudamérica, y el resto,
en América Central y el Caribe (FAO, OPS et al., 2019).
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Tabla 2: Inseguridad Alimentaria grave y moderada o grave. Prevalencia en % y en Millones de
personas en Región SICA 2016-2018

Inseguridad grave

Inseguridad moderada o grave

PAÍS SICA
Prevalencia %

Millones de personas

Prevalencia %

Millones de personas

Costa Rica

5,2

0,3

23, 2

1,1

El Salvador

12,7

O,8

40,0

2,5

Guatemala

16,4

2,8

43,6

7,4

Honduras

17,7

1,6

49,3

4,6

Mundo

8,7

654,1

25,4

1915,1

AL

8,9

53,7

31,1

187,0

Mesoamérica

10.6

18,8

31,7

56,2

El Caribe

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

MUNDO/REGIÓN

Inseguridad Alimentaria moderada:
Las personas que experimentan inseguridad alimentaria moderada se enfrentan a incertidumbres en cuanto a su capacidad para obtener
alimentos, y se han visto obligadas a aceptar menos calidad o cantidad en los alimentos que consumen.
Inseguridad Alimentaria grave:
Las personas que experimentan una inseguridad alimentaria grave suelen quedarse sin alimentos y, en los peores casos, pasan un día (o
varios) sin comer Indicador 2.1.2 de los ODS.

n.d. dato no disponible
Fuente: FAO, FIDA et al 2019.

1.3.1. Los Sistemas Alimentarios
Es importante, luego de conocer el estado de seguridad alimentaria en América Latina y el
Caribe, subrayar que el sistema alimentario está compuesto por elementos, actividades,
productos y resultados relacionados con la producción, la elaboración, la distribución, la
preparación y el consumo de alimentos. Los tres elementos que conforman el sistema
alimentario que actúan como puntos de entrada y salida de la nutrición son:
1. Las cadenas de suministro de alimentos.
2. Los entornos alimentarios.
3. El comportamiento de los consumidores (HLPE, 2017).
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Los sistemas alimentarios se están transformando por numerosas causas e influenciadas
por el proceso de globalización, incluyendo el crecimiento urbanístico, cambios en la dieta,
el comercio internacional y la diversificación tecnológica. La ingesta calórica ha aumentado
en un 27% desde principios de los años 60 y en un 12% desde principios de los 90 (FAO
2005a, FAO, OPS et al., 2018; FAO, FIDA et al., 2019).
La evidencia indica que, a pesar de que el incremento de la ingesta calórica fue impulsado
por un mayor consumo de proteínas animales, es la ingesta de azúcares y otros endulzantes
la responsable del aumento del consumo calórico total. Otro agravante es que, pese al
mayor consumo de alimentos nutritivos como frutas y verduras en las últimas décadas, la
ingesta de alimentos procesados se ha expandido más rápidamente en todo el mundo
(Salazar y Muñoz, 2019).
Para asegurar el bienestar nutricional es esencial que las personas sepan cómo usar mejor
sus recursos para acceder a una variedad de alimentos seguros y de buena calidad. Para
garantizar la seguridad alimentaria y una alimentación correcta, los hogares necesitan
recursos suficientes, con el fin de producir y/o comprar alimentos adecuados. Además, las
familias necesitan el conocimiento y comprensión de lo que constituye una dieta adecuada
para la salud, así como las habilidades y la motivación para tomar decisiones acertadas
sobre el cuidado familiar y las prácticas de alimentación (Salazar y Muñoz, 2019).
Para lograr lo anteriormente descrito, es necesario retomar el enfoque multisectorial de la
seguridad alimentaria, no solo desde la perspectiva de los sistemas alimentarios sobre la
oferta de los alimentos (abarcando todas las actividades que influyen directa o
indirectamente en los procesos de siembra, cosecha, procesamiento, empaquetado,
transporte, distribución, mercadeo, comercio, consumo y eliminación de desechos), sino de
la demanda, considerando el estado nutricional de la población (FAO 2005; FAO, OPS et al.,
2018; Salazar y Muñoz G, 2019).
El Marco Sectorial de Seguridad Alimentaria (SFD por sus siglas en inglés), del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), presenta, en su Informe sobre La seguridad Alimentaria
en América Latina y el Caribe 2019, los principales desafíos que enfrenta la región, así como
las directrices y políticas dirigidas al logro de este objetivo (Salazar y Muñoz , 2019).
Según el SFD del BID, el concepto de seguridad alimentaria abarca cuatro dimensiones: la
estabilidad, la disponibilidad, el acceso y la utilización8 (Figura 3).

8

LA ESTABILIDAD se refiere a la capacidad de tener acceso constante a cantidades adecuadas de alimentos de calidad. Para
mantenerla se debe mejorar la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios a los desastres naturales, el cambio climático y a las
fluctuaciones de los precios.
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FIGURA 3: LAS DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS

Fuente: Seguridad Alimentaria de América Latina. BID, 2019. p. 5.

Las intervenciones que persiguen mejorar la seguridad alimentaria deben estar alineadas
entre sí, con el fin de facilitar una coordinación eficaz entre todos los sectores e
instituciones involucrados. Los sistemas de salud, agua y saneamiento, educación,
agricultura sostenible y protección social también cumplen un papel crucial en la promoción
y el apoyo de una buena nutrición para los niños, los adolescentes y las mujeres. Son los
sistemas protección social los que buscan proteger a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad frente a las causas económicas, ambientales y sociales de la pobreza, la
LA DISPONIBILIDAD se refiere a la oferta de alimentos a nivel nacional o local. Esta puede ser generada a través de la producción
agrícola doméstica o el intercambio comercial e incrementada mediante intervenciones dirigidas a aumentar la producción a nivel
nacional, regional o local y/o facilitar las importaciones de alimentos.
EL ACCESO se refiere a la disponibilidad de recursos con la que cuentan los hogares para adquirir una cantidad apropiada de
alimentos. Este puede ser mejorado a través de intervenciones que aumenten los ingresos de la población, promoviendo la
producción agrícola para aumentar el autoconsumo y generando empleos de calidad.
LA UTILIZACIÓN se refiere a la calidad de los alimentos requerida para obtener un estado nutricional adecuado y vivir una vida
saludable. Esta se puede mejorar aumentando la inocuidad de los alimentos, ampliando el acceso al agua potable, mejorando la
calidad de la dieta y reduciendo la obesidad. (Salazar y Muñoz , 2019, p. 7)
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desigualdad y la inseguridad alimentaria (FAO, OPS et al., 2018; Salazar y Muñoz, 2019;
UNICEF, 2019 b).
Centroamérica y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a desastres naturales
(sequías, inundaciones, huracanes, erupciones volcánicas, terremotos), que perjudican a las
poblaciones y agudizan la inseguridad alimentaria existente, afectando las producciones
locales, la salud, educación, la disposición de agua, las cadenas alimenticias, los entornos y
el comportamiento de los consumidores (CEPAL et al, 2017). Alrededor de 1,6 millones de
personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en los países que comprenden el
Corredor Seco, es decir, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, es debido a los a
factores climáticos. (FAO, OPS et al., 2019).
Otro agravante en la región son los problemas económicos asociados con la caída de los
precios internacionales de los principales productos de exportación de Centroamérica, en
particular el café, pero también el azúcar, el banano y otros cultivos estacionales, aunado a
la condición de migración por trabajo estacional, principalmente asalariados sin tierra y
agricultores de subsistencia, lo cual pone en riesgo las economías de muchas familias en la
región (CEPAL et al., 2017).
En este contexto, son las intervenciones en los sectores de agricultura sostenible y
protección social las que ofrecen un mayor potencial para mejorar la seguridad alimentaria
y la nutrición en los países de la Región SICA. La coordinación entre estos dos sectores
agricultura sostenible y protección social, conforma un medio para integrar acciones
sensibles que propicien mejores condiciones nutricionales, mediante la ejecución de
esfuerzos para aumentar la productividad agrícola sostenible y la resiliencia al cambio
climático (FAO 2013; FAO 2015; FAO, OPS et al., 2019; Salazar y Muñoz, 2019).
1.3.2. Sobre las intervenciones en SAN en los países de la Región SICA
Las intervenciones públicas destinadas a mejorar la seguridad alimentaria de los países de
la Región SICA se justifican desde varias perspectivas:
1. Derechos Humanos: Todo ser humano tiene derecho a una alimentación
adecuada para llevar una vida sana.
2. Cambio Climático: Los efectos del cambio climático han tenido impactos
negativos en el acceso y disponibilidad de alimentos.
3. Fallas de Mercado: Los mercados inexistentes, la falta de información, las
restricciones de liquidez, las externalidades y las fallas de coordinación son factores
que pueden afectar el acceso y la disponibilidad de alimentos de calidad (Salazar L.
y Muñoz G., 2019, p.8).
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Los países de la región SICA han implementado una serie de lineamientos políticos
multidisciplinarios e interinstitucionales bajo una visión sistémica partiendo de las cuatro
dimensiones antes propuestas y adoptando los principios de universalidad e igualdad para
lograr satisfacer el derecho de la alimentación como elemental para la vida, y así también
lograr el ODS 2 (CEPAL et al; 2017). Es el caso de la política de seguridad alimentaria y
nutricional en Centroamérica y la República Dominicana 2012-2032, el trabajo del INCAP,
del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PROGRESAN) y del Centro
Agropecuario Centroamericano (CAC), además del Plan CELAC para la Seguridad
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 (CEPAL et al., 2017).
Es importante recalcar que los lineamientos de coordinación regional, establecen que, al
ser un tema de desarrollo intersectorial y multidisciplinario, es el Comité Técnico
Intersectorial (CTI) 9 el que operará como facilitador principal del proceso de
implementación de la presente propuesta estrategia(SICA, FAO et al., 2018).

1.4. Entornos alimentarios para una alimentación sana y
sostenible
La manera de producir, suministrar y consumir alimentos debe cambiar para hacer
asequible y accesible una alimentación sana y sostenible. (FAO y ODS, 2020, p.3.)
“El entorno alimentario hace referencia al contexto físico, económico, político y
sociocultural que enmarca la interacción de los consumidores con el sistema alimentario
con miras a la adopción de decisiones sobre la adquisición, la preparación y el consumo de
alimentos” (HLPE, 2017, p. 33). La interacción de los individuos con el sistema alimentario
ocurre en el entorno alimentario.
En el mismo marco conceptual, el entorno alimentario está compuesto por:
1.
2.
3.
4.

La disponibilidad y el acceso físico a los alimentos.
El acceso económico o asequibilidad a los alimentos.
la promoción, la publicidad y la información.
la calidad y la inocuidad de los alimentos.

9

EL CTI es una plataforma regional donde participan diferentes Secretarías e Instancias del SICA (SG-SICA, SISCA, SE-CECC/SICA, SECOMISCA, INCAP, FOCARD-APS, STM-COMMCA, SE-CAC, OSPESCA, CENPROMYPE, SE-CCAD, CEPREDENAC) y a la cual pueden sumarse
otras interesadas. En el cumplimiento de sus labores, las Secretarías e Instancias del SICA promoverán en el marco de las plataformas
políticas que asisten técnicamente, la adopción de los acuerdos regionales que sean necesarios, en coordinación con las distintas
Presidencias Pro Témpore y en respeto a los lineamientos del SICA (SICA, FAO, et al., 2018).
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Las características de los entornos alimentarios son fundamentales para explicar todas las
formas de malnutrición que afectan a América Latina y el Caribe. Por ejemplo, la alta
desigualdad social y económica en nuestra región se refleja en las dificultades que sufren
los grupos de población en situación de vulnerabilidad (niños, mujeres y los grupos étnicos
minoritarios), para acceder física y económicamente a una dieta saludable (FAO 2005 a; FAO
2005 b; FAO 2016 a; FAO, OPS et al., 2019) (Figura 4).
En consecuencia, los entornos alimentarios son una oportunidad estratégica para que los
gobiernos desarrollen políticas públicas que protejan y promuevan la alimentación
adecuada; el acceso físico y económico para contribuir a una alimentación saludable,
mejorando el acceso y el uso de la información y el desarrollo de habilidades para que los
ciudadanos ejerzan su derecho a la alimentación saludable (FAO, 2016a; FAO, OPS et al
2019).
FIGURA 4: MARCO CONCEPTUAL DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS PARA UNA ALIMENTACIÓN
ADECUADA

Fuente: Adaptado de HELP 2017. FAO, OPS, et al., 2018, p 61.

35

Proyecto Articulación Institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar a Programas de Alimentación Escolar (PAE) en la Región SICA

1.4.1. Entornos alimentarios espacios para el diseño de política sanitaria
Una vez expuestas las consideraciones de la malnutrición, y subrayado el hecho de que
algunas de las causas tienen su origen en el funcionamiento del sistema alimentario, son los
entornos alimentarios los espacios propicios para el diseño de políticas públicas correctivas,
ya que representan el contexto físico, económico, político y sociocultural en el que ocurre
la interacción de los individuos con el sistema alimentario (FAO, 2016a; FAO, OPS et al.,
2018.)
En los últimos años, es precisamente en los entornos alimentarios donde más ha proliferado
la discusión y la puesta en marcha de nuevas acciones con los cambios estructurales y
coherentes con los modos de producción, procesamiento y abastecimiento del sistema
agroalimentario, y en los propios hábitos de consumo en un marco de sostenibilidad y
equidad social(HLPE, 2017).
En consecuencia, La FAO, OPS/OMS, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (WFP)
presentan, en el informe Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América
Latina y el Caribe 2019, un análisis basado en los entornos alimentarios, entendidos como
los espacios de interacción entre las personas y las condiciones físicas, económicas, políticas
y socioculturales que influyen en la manera que adquieren, preparan y consumen
alimentos.
Por su relevancia y practicidad, los gobiernos deben dirigir políticas para promover entornos
saludables para la alimentación escolar, lo cual incluye proporcionar comidas escolares
equilibradas y limitar la venta y la publicidad de productos nocivos en las proximidades de
las escuelas y los patios de recreo. Es aquí donde la legislación local y el involucramiento
participativo de la comunidad educativa pueden desempeñar un papel fundamental en la
promoción de ambientes favorables para una alimentación saludable para la niñez y
adolescencia, incluida la regulación de venta y consumos de alimentos que son perjudiciales
para la salud de los niños. (Global Nutrition Report, 2018; FAO, 2005; FAO 2016 a).
1.4.2. Referente a Entornos alimentarios en la Región SICA
La necesidad de crear entornos educativos sanos, seguros y saludables es un propósito para
las organizaciones y profesionales en educación. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
(2004) afirma que un ambiente escolar saludable puede mejorar directamente la salud de
niños y jóvenes, favorecer el aprendizaje efectivo y contribuir a desarrollar adultos sanos,
cualificados y productivos. Por su parte, la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC/SICA) y la UNICEF (2008) aluden a la responsabilidad ética de la
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sociedad a la hora de garantizar que las escuelas estén en capacidad de proveer un
ambiente de aprendizaje seguro en las comunidades escolares (Díaz-Vicario y Gairín, 2014).
Asimismo, la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud
(IUHPE, por sus siglas en inglés) mantiene que la promoción activa de la salud en la escuela,
propiciando entornos amigables, mejora tanto los resultados en salud física, emocional y
social, como los académicos de los estudiantes (Barrial y Barrial, 2011; Díaz-Vicario y Gairín,
2014).
Para lograr que centros educativos se transformen en entornos seguros y saludables en los
que los niños y jóvenes puedan desarrollarse plenamente, es necesario que la
administración educativa, los profesionales que trabajan a diario y la comunidad educativa
en general, se impliquen activamente mediante el desarrollo de políticas escolares
saludables, garantizando la existencia de entornos físicos adecuados y la creación de un
ambiente de bienestar emocional y social positivo (Díaz-Vicario y Gairín, 2014) .
La propuesta estratégica propone un doble objetivo: caracterizar los entornos educativos
seguros y saludables hábitos, por un lado; y, a través de la implementación de las unidades
didácticas correlacionadas, promover las prácticas saludables en los centros educativos, con
el fin de promover entornos escolares seguros y saludables, con el desarrollo de temas
multidisciplinarios para involucrar a todo el personal docente. Esto doble objetivo obedece
a las recomendaciones de Informe sobre las recomendaciones de seis países, diálogos
nacionales (CECC/SICA, 2019).

1.5. Educación Alimentaria Nutricional

La necesidad de la educación nutricional se ha visto reforzada por el concepto del derecho
a la alimentación sana, asequible, accesible y sostenible, para proteger la salud de la
población.
La educación alimentaria y nutricional (EAN) se define como: "Aquellas estrategias
educativas diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de conductas alimentarias y otros
comportamientos relacionados con la alimentación y la nutrición propicios para la salud y
el bienestar. Estas estrategias están enfocadas en el desarrollo de habilidades de los sujetos
para tomar decisiones adecuadas en cuanto a su alimentación y en la promoción de un
ambiente alimentario propicio. Las acciones de educación nutricional se desarrollan en los
ámbitos individual, comunitario, y político”(FAO,2013 b)10.

10

Definición adaptada de Contento IR. 2007. Nutrition education: Linking research, theory and practice. Jones & Bartlett (FAO, 2013 b).
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Por ello, la EAN– junto con otras medidas- es indispensable en la prevención y control de
los problemas de malnutrición y enfermedades crónicas relacionadas con la dieta
(DeBeausset I., 2018; FAO, 2011; FAO y OMS, 2015)
La Educación Nutricional fortalece las capacidades para:
●
●
●
●
●

Alimentarse y alimentar a su familia en un modo adecuado.
Obtener alimentos adecuados a precios asequibles.
Preparar alimentos y comidas saludables que sean de su agrado.
Reconocer las malas elecciones alimentarias y como resistir a éstas.
Instruir a sus hijos y a otros sobre la alimentación saludable (FAO, 2020).

La EAN efectiva no es sinónimo de mejores conocimientos en nutrición. Se logra cuando las
personas, grupos y/o comunidades mejoran sus prácticas y comportamientos alimentarios
de manera sostenible, lo que permite un cambio social perdurable.
Se debe sustentar –especialmente en el nivel de Educación Inicial- de las propiedades
sensoriales, del reforzamiento permanente, de las diversas realidades que confrontan los
niños y niñas, de sus preferencias y desarrollo de su autonomía, que se inicia en la
alimentación como el primer aprendizaje social del ser humano, del encuentro día a día con
la alimentación y su potencialidad en el desarrollo de estrategias creativas que coadyuven
a consolidar hábitos saludables de alimentación (De LA Cruz, 2015)
Con el fin de lograr que la nutrición se tenga más en consideración, la FAO colabora con los
gobiernos y las instituciones financieras internacionales para asegurar que sus inversiones
tengan en cuenta la educación alimentaria y nutricional, y así optimizar su impacto en el
bienestar humano y el medio ambiente. Los estados miembros de la FAO y las agencias para
el desarrollo procuran, cada vez con mayor insistencia, cumplir con los compromisos
nacionales e internacionales para responder a dicha necesidad (FAO y ODS, 2020).
1.5.1. Educación Alimentaria Nutricional y Hábitos Alimenticios
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social”11. Este concepto va más allá de la existencia o no de una
enfermedad. En consecuencia, más que de una vida sana, hay que hablar de un estilo de
vida saludable, del que forman parte: la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la
salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social.

11

La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria
Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61
Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido
modificada desde 1948 (OMS, 2020).
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Desde esta perspectiva, los hábitos necesarios para llevar una vida saludable son:








Dieta equilibrada
Ejercicio físico.
Abandonar los hábitos perjudiciales para la salud.
Evitar el uso de productos tóxicos.
Incorporar hábitos adecuados de Higiene.
Actividad social sana.
Equilibrio mental.

Los hábitos alimentarios se forman en las primeras etapas de la vida. Son la familia y el
ambiente escolar los espacios más idóneos para crear actitudes, hábitos positivos y
comportamientos alimentarios sanos y perdurables a lo largo de la vida, que permitan a las
personas tomar las mejores decisiones sobre cómo se adquieren, preparan y consumen los
alimentos (De La Cruz , 2015; Macías y Gordillo , 2012)
La escuela desempeña un papel fundamental en el aprendizaje de los buenos hábitos de
alimentación en estas edades iniciales, consolidando los hábitos saludables de manera
temprana, antes que los niños y las niñas adquieran comportamientos negativos
(preferencias de alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas, no consumo de
vegetales y verduras, ausencia de actividad física, no practicar normas de higiene corporal,
entre otras) ya que cambiar posteriormente los conocimientos, las actitudes, valores y
patrones de comportamiento inadecuados toma mucho más tiempo y exige también un
orden o estrategia metódica, si se quiere alcanzar resultados positivos (De La Cruz , 2015;
Macías y Gordillo, 2012 )12.
1.5.2. Hábitos alimenticios desde las escuelas
La promoción de hábitos alimenticios que potencien la nutrición saludable y la alimentación
sustentable desde las escuelas, con el propósito de prevenir la deficiencia de
micronutrientes y de abordar las diferentes necesidades de estos grupos, ha sido la
prioridad de muchos programas para la atención de la doble carga de la mala nutrición que
enfrentan los niños, adolescentes y grupos vulnerables de América Latina(FAO; 2012;
ONU/CEPAL et al., 2016)

12

Considerando que la alimentación y la nutrición son procesos influenciados por aspectos biológicos, ambientales y socioculturales y
que durante la infancia contribuyen a un desarrollo y crecimiento óptimo, así como una maduración biopsicosocial, es necesario que los
niños adquieran durante esta etapa hábitos alimentarios saludables. Sin embargo, para ello es necesario considerar factores de tipo
fisiológicos, sociales y familiares, donde estos últimos ejercen una fuerte influencia en los patrones de consumo. No obstante, los hábitos
alimentarios se han ido modificando por factores que alteran la dinámica familiar tales como la menor dedicación y falta de tiempo para
cocinar y la pérdida de autoridad en cuanto a la cantidad y calidad de los alimentos que consumen los niños ( Macías y Gordillo , 2012)
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Es importante destacar que la calidad de los patrones alimentarios actuales está
determinada por un universo de productos, ingredientes y aditivos que también están
asociados con el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la dieta
(enfermedades cardiovasculares, determinados tipos de cáncer, diabetes). Entre estos
elementos, se encuentran las dietas con alto contenido en carbohidratos, grasas saturadas,
y productos ultra procesados con alta densidad energética que favorecen el aumento de
peso, el desarrollo de obesidad y de ENT, e incrementan el riesgo de muerte13
Las implicaciones de una inadecuada alimentación no solo genera incapacidad, sino que
repercute en otros impactos sociales, económicos y ambientales 14 . El total de muertes
relacionadas con una alimentación inadecuada representaron 22% de las muertes totales
de adultos a nivel global en 2017. El análisis para cada una de las tres principales ENT indicó
que una alimentación inadecuada explicaría 53% de las muertes por enfermedades
cardiovasculares, 33% de las muertes por diabetes y 10% de las muertes por diversos tipos
de cáncer (FAO, OPS et al., 2019, p35).
La comunidad escolar, incluidos los niños y niñas, las familias, los maestros, el personal
escolar, los proveedores, el personal del servicio de comidas; así como la sociedad civil, los
funcionarios públicos y los agricultores locales, cumplen un papel activo y asumen una cuota
de responsabilidad en el fomento de comidas escolares y entornos alimentarios más
saludables (FAO, OPS, et al., 2019; FAO y ODS,2020).
Intervenciones como la EAN y su aplicación a las diferentes sociedades, en especial a los
niños y adolescentes como futuro de las naciones, proporciona a estas el conocimiento, las
habilidades y la motivación para tomar decisiones inteligentes sobre la dieta y el estilo de
vida, construyendo así una base sólida para una vida sana y activa, un cambio integral a un
estilo de vida (De La Cruz , 2015)
La EAN, por lo tanto, juega un rol vital en la promoción de la seguridad alimentaria, ya que
es especialmente importante en la economía familiar para hacer un uso óptimo de los
alimentos, su escogencia, consumo y la mejor utilización de sus recursos económicos (De La
Cruz , 2015).

13

FAO, 2010; OMS, 2015; OPS, 2015; Poti, Braga, y Qin, 2017; Costa, Del-Ponte, Assunção , y Santos, 2018; Fiolet et al., 2018; Hall et al.,
2019; Rico-Campà et al., 2019; Schnabel et al., 2019.
14
Por ejemplo, el tratamiento a un paciente con obesidad representa unos costos médicos entre 25% y 52% más elevados que los de las
personas con un peso normal. En cuanto al gasto total nacional en salud, los costos médicos atribuidos a obesidad representan entre 2%
y 7% del gasto en los países desarrollados (Kang, Jeong, Cho, Song, y Kim, 2011).
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1.6. Programas de Alimentación Escolar y las Escuelas
Sostenibles
La alimentación deficiente y la desnutrición en la infancia afectan el comportamiento y el
rendimiento escolar durante toda su etapa de crecimiento (UNICEF, 2019 b).
Existen dos tipos principales de problemas nutricionales crónicos que se encuentran en los
extremos del espectro de la desnutrición y que pueden prevenirse o reducirse con una dieta
adecuada:


aquellos que son producto de una ingesta insuficiente de buena calidad y alimentos
seguros.



aquellos que son originados por una ingesta excesiva o desequilibrada de alimentos,
o ciertos tipos de comida con alta densidad energética.

Los programas de alimentación escolar (PAE) han formado parte, durante muchos años, de
la estrategia de mitigación de la pobreza y han demostrado ser un instrumento eficaz para
superar el bajo rendimiento en el aprendizaje debido al hambre y la malnutrición,
solventando los dos grandes tipos de problemas nutricionales antes expuestos. Estos
programas también proporcionan importantes incentivos, tanto a los padres como a los
hijos, para reducir las tasas de ausentismo y abandono escolar, siendo clave y esencial el
suministro de comidas en el centro educativo para la creación de comunidades sanas y con
una educación adecuada (FAO y WFP, 2019).
Asimismo, los PAES vinculados con los esquemas de compras públicas de la agricultura
familiar (AF) favorecen el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza (ODS
1,8,10,12), así como la diversidad de la oferta alimentaria, y son vehículo para la educación
en alimentación y nutrición (EAN), mediante la adopción de prácticas alimentarias más
saludables y sostenibles (ODS 2, 3,4,) (FAO y WFP, 2019). (Figura 5)
La implementación de Escuelas Sostenibles fue diseñada para establecer una referencia de
implementación de PAE sostenibles, especialmente a partir de actividades como el trabajo
con y desde la comunidad educativa en la incorporación de alimentos saludables
autóctonos en el menú escolar, elaborados a partir de un Plan Nutricional y la realización
del Estudio del Estado Nutricional de los Estudiantes (EENE) (FAO y WFP, 2019)
La implementación de huertos escolares pedagógicos; la reforma de cocinas, comedores y
bodegas; y la compra directa de productos procedentes de la agricultura familiar para la
EAN como política catalizadora de dinámicas locales y de acciones colaborativas, han
41

Proyecto Articulación Institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar a Programas de Alimentación Escolar (PAE) en la Región SICA

promovido la organización territorial y posicionado a los PAES en las escuelas saludables y
sostenibles como estrategias de desarrollo social y económico. (FAO, 1995; FAO, 2011, FAO,
2014; FAO, 2016 b).
Estas estrategias son efectivas como política de desarrollo territorial, seguridad alimentaria
y nutricional en los países que las propongan con el involucramiento de los centros
educativos y la comunidad local en el proceso, considerando su alcance y sistematización
(FAO, 2019; FAO y WFP 2019).

FIGURA 5: IMPACTO DIRECTO Y MÚLTIPLE DE LA AF EN LOS PAES, LAS COMPRAS PÚBLICAS Y
EN ODS

Fuente: Metodología para el abordaje intersectorial. Comité Intersectorial SICA. Elaboración Propia.

1.6.1. PAES y las Guías Alimentarias Nutricionales
Durante la Conferencia Internacional de Nutrición (Roma, 1992), se reconoció la
importancia de la educación alimentaria y nutricional, y se solicitó que los Planes de Acción
para la Nutrición que elaboraran los gobiernos, como parte del compromiso adquirido
durante la Conferencia, incluyeran propuestas de guías alimentarias que motivaran a la
42

Proyecto Articulación Institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar a Programas de Alimentación Escolar (PAE) en la Región SICA

población a adquirir estilos saludables de alimentación. Los Planes debían incluir también
la búsqueda de mecanismos para asegurar el acceso de toda la población a alimentos
inocuos y nutricionalmente adecuados para cubrir las necesidades de los distintos grupos
(FAO, 2005a; FAO, 2019).
Las Guías Alimentarias (GA) conforman un instrumento que traducen e integran el
conocimiento científico y los hábitos alimentarios de una población, además de orientar la
selección de un patrón alimentario, con el fin de promover un estilo de vida saludable. Para
ello deben reforzar las prácticas y los hábitos que sean nutricionalmente adecuados,
promover la modificación de los que sean inadecuados y estimular la incorporación de
nuevos alimentos y de prácticas alimentarias saludables (Ministerio de Salud de Costa Rica,
“s, f!) .
Las prácticas alimentarias saludables que recomiendan incluyen, por ejemplo: contar con
una alimentación basada principalmente en alimentos de origen vegetal; preferir alimentos
locales y de temporada; reducir el desperdicio de alimentos; consumir pescado solamente
de reservas sostenibles; y reducir el consumo de carne roja y procesada, así como alimentos
altamente procesados y bebidas azucaradas (González y Garnett., 2007; FAO, 2005)
En consecuencia, dadas las implicaciones normativas y programáticas de las guías
alimentarias, el desarrollo y la integración de recomendaciones que promueven estas
prácticas y elecciones alimentarias específicas, han sido una estrategia efectiva para
abordar la sostenibilidad, principalmente en sus dimensiones nutricional y ambiental y
cultural, principalmente en los PAES.
Todos los países de la Región SICA cuentan con guías nutricionales para la población en
general, así como para la población estudiantil, sobre la base de los requerimientos
nutricionales y culturales de cada país. Son referencia para esta propuesta estratégica.

1.7. Agricultura Familiar
Para lograr la consecución de la Agenda 2030 y en particular de la meta Hambre Cero, está
ampliamente reconocida la necesidad de establecer sistemas alimentarios que sean
resilientes frente al cambio climático, el riesgo de desastres, la degradación ambiental y la
inestabilidad económica (FAO y PMA, 2018).
La Agricultura Familiar (AF) preserva y restaura la biodiversidad y los ecosistemas, y utiliza
métodos de producción que pueden ayudar a reducir o evitar los riesgos del cambio
climático. Garantiza, además, el traspaso de conocimientos y tradiciones de una generación
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a otra, fomentando estabilidad, arraigo social y nuevos horizontes de desarrollo, sobre todo
para la juventud rural. Promueve también la equidad social y el bienestar de la comunidad
al reactivar de las economías locales (FAO, 2012; FAO, 2014, FAO 2017 a; FAO 2017 b, FAO
2018 b; FAO 2018c).
La AF abarca la producción de todos los alimentos (de origen vegetal o animal, los
producidos en tierras agrícolas, bosques, montañas o en piscifactorías) que son gestionados
y explotados por una familia, y que dependen básicamente de la mano de obra familiar,
tanto de mujeres como de hombres. (FAO, 2018 a; FAO 2018 b)
Los agricultores familiares proporcionan alimentos sanos, diversificados y culturalmente
apropiados. Son ellos los que producen la mayor parte de los alimentos, tanto en los países
desarrollados como en aquellos considerados en vías de desarrollo. Generan oportunidades
de empleo agrícola y no agrícola, y ayudan al crecimiento de las economías rurales (FAO,
2014; OMS 2012, FAO y PMA, 2018, FAO 2018b).
De ahí que la AF sea primordial en los sistemas alimentarios, generando cadenas de
suministros locales e inocuos, fomentando un comportamiento saludable hacia la
escogencia de los alimentos y favoreciendo entornos alimentarios saludables a nivel local,
todo bajo un concepto agroecológico (FAO, 2014; FAO 2018 b).
1.7.1. Panorama de la Agricultura Familiar en la región
América Latina y el Caribe conforma una de las principales regiones productoras y
exportadoras de alimentos en el mundo al producir la cantidad suficiente de alimentos para
satisfacer las necesidades de todos sus habitantes. Posee una enorme riqueza natural, una
floreciente industria agrícola y un sector de AF que es fundamental para la seguridad
alimentaria de su población. El problema central del hambre en la región no es la falta de
alimentos, sino las dificultades que los más pobres enfrentan para poder acceder a ellos.
(FAO, 2018 a; Salazar y Muñoz , 2019).
El 80% de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe pertenecen a la AF,
abarcando a más de 60 millones de personas, convirtiéndose en la principal fuente de
empleo agrícola y rural. 15 No sólo producen la mayor parte de los alimentos para el
consumo interno de los países de la región, sino que además desarrollan actividades
agrícolas diversificadas que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad y las tradiciones

15

Es decir, 16,5 millones de explotaciones agrícolas a lo largo de América Latina y el Caribe y ocho de cada diez explotaciones de la región
son parte de la AF.
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culturales. 16El 56 % de estas exportaciones están en América del Sur; el 35 % en América
Central y México; y el 9% en el Caribe (FAO, 2018a; Salazar y Muñoz , 2019)
La importancia de la AF con respecto a todo el sector agrícola varía de país en país, pero su
primacía es innegable. En la Región SICA, más del 90% de todas las explotaciones agrícola
de Honduras son parte de la AF. En otros países, aunque con un porcentaje menor, sigue
siendo el sector mayoritario de la agricultura: más del 80 % de las explotaciones agrícolas
de República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá son parte de la AF
(FAO, 2018 a; Salazar L y Muñoz G., 2019)
1.7.2. La Agroecología y su relación con la AF
La agroecología es un enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos y
principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas
(FAO, 2018 a)
El enfoque de la agroecología es holístico, orientándose tanto hacia las personas como hacia
el planeta, considerando las tres dimensiones del desarrollo sostenible – social, económico
y ambiental–, fortaleciendo los medios de vida de pequeños productores, las comunidades,
los pueblos indígenas, mujeres y personas jóvenes y empoderándolos como agentes claves
de cambio (FAO, 2018 a; FAO 2018c).
La agroecología es parte integral de la visión común de la FAO para una alimentación sana
y sostenible, la cual se ha materializado en las prácticas de la AF, y es un componente
esencial en la respuesta mundial al clima de inestabilidad alimentaria con el que se convive
actualmente17 (FAO, 2018 a)
Ofrece un planteamiento único para hacer frente a los aumentos significativos de nuestras
necesidades alimentarias, tanto del presente como del futuro, y lograr sistemas
alimentarios justos y sostenibles. Contribuye de forma directa al logro de los ODS, a través
de prácticas integradas que inciden en numerosas áreas (desde la lucha contra el hambre,
la pobreza y la desigualdad, cambio climático y la salvaguardia de la biodiversidad y la
ampliación de las opciones nutricionales); y favorece el cumplimiento de los objetivos del
Acuerdo del Clima de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (FAO,2018 c; FAO, 2018d; Sinclair ,
Wezel et al.,2019)
16

Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política. Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura Santiago, Chile, 2014.
17
Los sistemas alimentarios y agrícolas actuales han logrado suministrar grandes volúmenes de alimentos a los mercados mundiales. Sin
embargo, los sistemas agrícolas con un uso intensivo de los recursos y un elevado aporte de insumos externos han provocado una
deforestación masiva, escasez de agua, pérdida de biodiversidad, agotamiento del suelo y niveles elevados de emisiones de gases de
efecto invernadero. A pesar de los considerables avances realizados en los últimos años, el hambre y la pobreza extrema siguen siendo
desafíos mundiales fundamentales. Incluso en los lugares en los que se ha reducido la pobreza, persisten desigualdades generalizadas, lo
que dificulta la erradicación de la pobreza) FAO, 2018 a).
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1.7.2.1. Los Diez elementos de la Agroecología
Con el fin de brindar orientaciones a los países para que transformen sus sistemas agrícolas
y alimentarios, en los seminarios regionales de la FAO sobre agroecología se establecieron
los siguientes 10 elementos:
● la diversidad, las sinergias, la eficiencia, la resiliencia, el reciclaje y la creación
conjunta y el intercambio de conocimientos (que describen las características
comunes de los sistemas agroecológicos, las prácticas básicas y los criterios de
innovación).
● los valores humanos y sociales y la cultura y tradiciones alimentarias (que ponen
de manifiesto aspectos contextuales).
● la economía circular y solidaria y la gobernanza responsable (que tratan el entorno
favorable).
Tabla3.Los 10 elementos de la agroecología
interdependientes (FAO, 2018a ; FAO, 2018 c).18.
1. DIVERSIDAD

2. CREACIÓN CONJUNTA E
INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS
3. SINERGIAS

4. EFICIENCIA

5. RECICLAJE

6. RESILIENCIA

están

interrelacionados

y

son

La diversidad de los sistemas de producción agroecológicos (la agroforestería y los
sistemas silvo pastorales), la integración de cultivos, ganadería y acuicultura y la
existencia de los policultivos contribuyen para garantizar la seguridad alimentaria y la
nutrición y, al mismo tiempo, conservar, proteger y mejorar los recursos naturales
Las innovaciones agrícolas responden mejor a los desafíos locales mediante procesos
participativos que combinan los conocimientos tradicionales, autóctonos, y prácticos de
los productores con los conocimientos científicos globales.
Crear sinergias potencia las principales funciones de los sistemas alimentarios al combinar
los diversos componentes de granjas y paisajes agrícolas para crear y potenciar la
producción y múltiples servicios ecosistémicos.
Maximizar la eficiencia en la utilización de los recursos es una propiedad emergente de
los sistemas agroecológicos. Mediante la optimización del uso de recursos naturales
como el suelo, el aire, la energía solar y el agua, la agroecología utiliza menos recursos
externos, reduciendo así los costos y los impactos ambientales negativos.
Al imitar los ecosistemas naturales, las prácticas agroecológicas apoyan los procesos
biológicos que impulsan el reciclado de nutrientes, biomasas y agua dentro de los
sistemas productivos con menos costos económicos y ambientales.
Al mejorar la resiliencia ecológica, social y económica, los sistemas agroecológicos
cuentan con una mayor capacidad de recuperación frente a desastres naturales como las
sequías, inundaciones o huracanes, y de resistencia ante plagas y enfermedades.
Mediante la diversificación, los productores reducen su vulnerabilidad en casos de

18

Presentados como medio para orientar la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas más sostenibles, estos diez elementos de la
agroecología se basan en la literatura científica básica sobre agroecología 1 y se complementan con los debates mantenidos en las
reuniones regionales sobre agroecología organizadas por la FAO entre 2015 y 2017, con los valores sobre agroecología de la sociedad
civil, y la revisión realizada por expertos internacionales y de la FAO EL TRABAJO DE LA FAO SOBRE AGROECOLOGÍA Una vía para el logro
de los ODS. (FAO, 2018c).
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7. VALORES HUMANOS Y
SOCIALES

8.CULTURA Y TRADICIONES
ALIMENTARIAS
9.GOBERNANZA
RESPONSABLE

10. ECONOMÍA CIRCULAR Y
SOLIDARIA

pérdidas. Al reducir la dependencia de insumos externos se aumenta la autonomía de los
productores y se reduce su vulnerabilidad ante riesgos económicos.
La agroecología pone un fuerte énfasis en los valores humanos y sociales como la
dignidad, la equidad, la inclusión y la justicia, que contribuyen a medios de vida
sostenibles. Todo esto coloca las aspiraciones y necesidades de las personas que
producen, distribuyen y consumen los alimentos, en el centro de los sistemas
alimentarios. La agroecología trata de abordar las desigualdades, creando oportunidades
para mujeres y personas jóvenes y así proteger y mejorar los medios de vida, la equidad
y el bienestar social es fundamental para lograr sistemas alimentarios y agrícolas
sostenibles.
Al apoyar dietas saludables, diversificadas y adecuadas culturalmente, la agroecología
hace valorar el patrimonio alimentario local y la cultura, contribuyendo así a la seguridad
alimentaria y la nutrición y, al mismo tiempo, manteniendo la salud de los ecosistemas.
Para lograr una alimentación y una agricultura sostenibles es necesario adoptar
mecanismos de gobernanza responsables transparentes, responsables e inclusivos en
distintas escalas que ayudan a los productores a transformar sus sistemas. El acceso
equitativo a la tierra y los recursos naturales no solo son clave para la justicia social,
también resultan esenciales para incentivar las inversiones de largo plazo en
sostenibilidad.
La agroecología busca reconectar Los mercados innovadores que apoyan la producción
agroecológica, los productores locales y los consumidores por medio de una economía
circular y solidaria y así responder ante una creciente demanda de dietas más saludables
por parte de los consumidores.

El entendimiento de las sinergias producto de las interrelaciones entre los diez elementos
de la agroecología permite a sectores como el educativo incorporar a sus dinámicas
pedagógicas los conceptos y aprovechar su relación para fomentar hábitos nutricionales
saludables revitalizando la cultura local (a través de tradiciones culinarias, orales, y
recuperación de semillas). Además, fortalece los sistemas alimentarios locales con el
suministro de los productos de consumo a los centros educativos, el desarrollo de proyectos
educativos que propicien valores de ética, cohesión social, empatía y emprendimiento.
Esto permite adaptar y desarrollar la inserción de la AF dándole énfasis a los elementos que
puedan generar el cambio de hábitos nutricionales según realidad de cada lugar o país,
derribando conceptos, principalmente revalorizando las prácticas de agricultura las cuales
generan riqueza y estabilidad psicosocial.(Figura 6)
Bajo el concepto de la agroecología, la AF cobra un sentido más pedagógico para el
propósito de la presente propuesta estratégica, especialmente para el diseño e inserción
de actividades en las unidades didácticas y el fortalecimiento de capacidades.
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FIGURA 6. INTERRELACIÓN DE LOS 10 ELEMENTOS DE LAS AGROECOLOGÍAS.

Fuente: 10 Elementos de la agroecología (FAO, 2018a . Pág. 12) .

1.7.2.2. AF y la agroecología en Centroamérica
Durante la última década, en Centroamérica, la AF ha cobrado importancia debido a la
preocupación por la persistencia de la pobreza y la seguridad alimentaria de los sectores
más desfavorecidos, pero también por el creciente reconocimiento de su relevancia para la
conservación de la biodiversidad, sobre todo frente a la crisis del cambio climático (González
I, 2018).
La celebración del Año Internacional de la AF en 2014, permitió revitalizar la actividad de
incidencia política de diversas organizaciones campesinas de la región hacia los gobiernos
nacionales y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La agenda de incidencia
de las organizaciones campesinas se ha enfocado en la problemática de la soberanía
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alimentaria y la AF basado en la cohesión familiar y comunitaria, principalmente en las
comunidades campesinas e indígenas con la defensa de los territorios, el uso de los bienes
naturales, agua, tierra, protección de la biodiversidad y las semillas nativas, bajo prácticas
sostenibles, con énfasis en la agroecología (FAO,2014; FAO, 2018b; González, 2018).
Los principios agroecológicos como el manejo de suelo, la diversidad de especies, uso
eficiente del agua, el uso de enmiendas, son elementos que promueve la FAO y que deben
perdurar en el proceso de enseñanza aprendizaje de los huertos pedagógicos y así promover
una agricultura sostenible desde edades muy tempranas, incentivar un efecto multiplicador
en las comunidades rurales y urbanas, y despertar la motivación de los jóvenes sobre la
agricultura que genere bienestar a sus hogares ( FAO y ODS, 2020)

1.8. Huertos como herramienta para la articulación de la EAN
y la AF.
En la actualidad, las ideas sobre los huertos escolares están cambiando en respuesta a la
necesidad cada vez más urgente de alcanzar la seguridad alimentaria, proteger el medio
ambiente, garantizar los medios de subsistencia y mejorar la nutrición (FAO, 2010 p5.)
En páginas anteriores hemos reiterado que una buena alimentación es indispensable para
que los niños y niñas en edad escolar y los adolescentes tengan un desarrollo y un
crecimiento adecuados y puedan estudiar, estén protegidos ante las enfermedades y
dispongan de energía suficiente para afrontar sus acciones cotidianas.
No solo necesitan comer bien, sino que deben aprender a comer de forma adecuada y a
cultivar sus propios alimentos, en caso de que sea necesario. Las escuelas están en una
buena posición para enseñar a los niños la manera de conseguirlo, porque a esa edad están
abiertos a nuevas ideas y son suficientemente jóvenes para adquirir buenos hábitos y
nuevos conocimientos con facilidad.
Los huertos e invernaderos son medidas para la mitigación y adaptación al Cambio
Climático, y también se convierten en una forma de atender la Seguridad Alimentaria y
Nutricional de poblaciones vulnerables como los adultos mayores y niños en edad escolar
(FAO,2010; FAO y WFP, 2020).
1.8.1. Huertos Escolares y la AF
Los huertos escolares permiten los siguientes objetivos:
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● enseñar a los niños la manera de obtener diversos alimentos – hortalizas, frutas,
legumbres, pequeños animales – y hacerlo pensando en una buena alimentación;
● demostrar a los niños y sus familias cómo ampliar y mejorar la alimentación con
productos cultivados en casa;
● fomentar la preferencia de los niños por las hortalizas y frutas y su consumo;
● reforzar los almuerzos escolares con hortalizas y frutas ricas en micronutrientes;
● promover o restablecer los conocimientos hortícolas en las economías dependientes de
la agricultura;
Algunas funciones que están adquiriendo importancia son la promoción de una buena
alimentación, la mejora de las técnicas de subsistencia y la sensibilización sobre el medio
ambiente. Se considera que los huertos escolares pueden convertirse en un punto de
partida para la salud y la seguridad de un país. Esta idea cuenta con un creciente respaldo y
está avalado por los resultados de la experiencia y la investigación. (FAO,2010; FAO,2014 a,
FAO, 2014 b)
Tradicionalmente, los huertos escolares se han utilizado con fines de educación científica,
capacitación agrícola o sistema de generación de ingresos para las escuelas. En la
actualidad, dada la necesidad urgente de mejorar la seguridad alimentaria, la protección
del medio ambiente, así como el mantenimiento de los medios de subsistencia y la
nutrición, se vislumbran nuevas posibilidades para la inserción de la AF respecto a las
funciones que pueden cumplir los huertos escolares, sobre las que trabajan gobiernos y
entidades de la cooperación internacional. (FAO 2010, FAO 2017c)
1.8.2. Huertos Escolares y la Seguridad Alimentaria Sostenible
La producción de alimentos por sí sola tiene escasas repercusiones en las prácticas
alimentarias, a menos que esté respaldada por una educación nutricional. La interacción
entre la educación nutricional y la horticultura tiene un efecto positivo en la mejora de la
alimentación. Si la educación nutricional se concentra únicamente en el conocimiento
teórico, raramente todo lo aprendido se traslada a la práctica. Por lo tanto, experiencias
como la práctica de la horticultura permiten ejemplificar cómo se puede aumentar la
preferencia de los niños por las hortalizas, lo que conlleva un cambio de inicial de
comportamiento en el aspecto nutricional (FAO, 2010; FAO 2011).
El mayor reto de cualquier estrategia de alimentación es el consumo de frutas y vegetales
y de esta manera atraer a los niños y niñas a probarlos y consumirlos. Con la participación
en las huertas escolares, los alumnos han demostrado un aumento en el consumo de frutas
y vegetales y se atreven a probar alimentos poco conocidos para ellos. Esto ha ayudado al
aumento en el consumo de vitamina A, vitamina C y fibra, y así contribuir a la mejora de los
problemas nutricionales como la deficiencia de micronutrientes, la disminución de la
obesidad y el sobrepeso (FAO, 2012; FAO, 2015).
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El enfoque educativo en el desarrollo de los huertos escolares para la promoción de una
buena alimentación, la educación nutricional, el fomento de técnicas de subsistencia y la
conservación del medio ambiente, permiten contribuir a largo plazo a la mejora de la salud
y la seguridad alimentaria nutricional y la Agenda 2030 (FA0,2018C).
El modelo de huerto que se propone responde a las necesidades medio ambientales y
nutricionales de hoy en día responde a los siguientes parámetros:
●
●
●
●
●
●
●

orientado a la alfabetización ecológica;
incrementar los medios de subsistencia;
la mejora de la alimentación;
la educación nutricional y la preparación para la vida activa;
concede prioridad a la educación práctica;
integra varias materias;
su influencia se extiende a la totalidad de la escuela, la familia y la comunidad.

También es importante considerar que la mayor parte de los huertos tienen objetivos
educativos y no educativos. Los no educativos corresponden a los beneficios, materiales de
los ingresos, los alimentos, la mejora de la alimentación y el bienestar ambiental. Es lo que
permite utilizar a los huertos como proyectos de emprendimiento sostenible desde los
centros educativos (FA0, 2010; FAO, 2015).
La finalidad de la escuela es el aprendizaje. Solo el aprendizaje puede ayudar a las personas
a afrontar la vida en el futuro, facultar a la sociedad a convivir dentro de la comunidad
educativa y reducir la dependencia de la ayuda. En consecuencia, los huertos son esenciales
para los objetivos educativos, puesto que los niños no pueden aprender a cultivar alimentos
si no lo hacen realmente y las propias escuelas pueden establecer, según la disposición de
espacios físicos, si se introducen huertos verticales u horizontales (FAO, 2010).
Desde un punto de vista realista o ético no cabe esperar que los niños en edad escolar
produzcan un volumen significativo de ingresos, alimenten a la totalidad de sus escuelas o
consigan unos efectos importantes en su propia salud sólo mediante los huertos escolares.
Deben insertarse dentro de un programa educativo multidisciplinario para que se vean
como una práctica posible y extrapolable de la escuela a la familia y la comunidad
(FAO,2010; FAO y WFP, 2020).
1.8.3. Huertos escolares y la intersectorialidad
Para que un programa de horticultura y educación nutricional tenga éxito, según la FAO
(2004) es importante que esté integrado en el plan de estudios multidisciplinario, en una
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simbiosis perfecta. Esta definición amplia abarca todo, desde las matemáticas hasta
conceptos de arte. Sin embargo, los huertos tienen su propio plan de estudios básico.
La implementación de huertos escolares crea responsabilidades intersectoriales. A nivel
normativo, estas necesidades multidisciplinarias se deben reflejar en algún compromiso
intersectorial. Las iniciativas gubernamentales suelen corresponder al Ministerio de
Educación, con el respaldo del Ministerio de Agricultura. También deben estar
representados los servicios de salud y nutrición, además de los organismos de medio
ambiente. (FAO,2010; FAO, 2017 b)
Asimismo, hay que asegurar que, en las actividades de las organizaciones no
gubernamentales orientadas a la producción de alimentos o la horticultura, no se pasen por
alto los aspectos nutricionales, educativos y ambientales. Hay que restablecer el equilibrio,
sobre todo en favor de la nutrición, la educación nutricional y el medio ambiente (FAO,2011;
FAO y WFP 2020)
En la perspectiva multidisciplinaria también se destaca la necesidad de crear capacidades
de carácter general. No son sólo los niños y los maestros quienes deben aprender: los
nutricionistas y los agrónomos también han de adquirir conocimientos sobre educación; los
agrónomos acerca de la nutrición y los nutricionistas sobre la agricultura; los educadores
tienen que hacerlo sobre ambas cosas; todos necesitan aprender acerca de los profesores,
los niños y sus familias. Se debe disponer de tiempo para ello (FAO, 2010).
Otras consideraciones conceptuales importantes son:
● Comprensión y acción
Los huertos tienen la capacidad de vincular conceptos abstractos y concretos, teoría y
práctica, aprendizaje oral y visual, reflexión y acción, comportamiento y actitud,
incorporando el aprendizaje a la vida y consiguiendo que sea fácil de recordar.
Las actividades hortícolas deben estar respaldadas por clases teóricas y que en la vida diaria
del huerto se pongan en práctica los conceptos teóricos de nutrición, medio ambiente y
actividad comercial (FAO, 2010).
● Aprendizaje social
Las actitudes y prácticas sociales de los niños y adolescentes son el auténtico punto de
partida para su aprendizaje. Por lo tanto, es importante el diálogo permanente entre los
maestros y los niños, y sus familias, lo cual permitirá fortalecer las relaciones entre los
distintos actores de la comunidad educativa, la familia y la escuela (FAO, 2010).
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1.8.4. Huertos escolares en los países de la Región SICA
El citar algunas las experiencias educativas, multidisciplinarias, e interinstitucionales, con la
implementación de huertos escolares permite evidenciar que esta práctica es muy valorada
y ya ha sido utilizada con fines lúdicos para fomentar cambios saludables.
En Costa Rica, hace seis años el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Ministerio de
Educación, mediante el programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, inició
un proyecto para fortalecer la seguridad alimentaria en la Región Huetar Caribe,
involucrando a las escuelas y Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de
Atención Integral (CEN-CINAI) de los territorios, el cual ha contado con el aporte de diversas
instituciones ( Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente
Atlántica de Costa Rica (Japdeva), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Ministerio de
Agricultura y Ganadería, y la Universidad EARTH).
El proyecto consiste en la producción de invernaderos y siembra de hortalizas, tanto en los
CEN-CINAI, como en las escuelas de los asentamientos del Inder. En el INA, se han
capacitado más de 250 personas entre docentes y padres de familia, quienes recibieron
cursos sobre abono orgánico, manejo de invernaderos en ambientes controlados,
producción de hortalizas, lombricompost, hidroponía y producción en invernaderos, dando
como resultado el efecto multiplicador en los hogares de los niños de los centros educativos.
Con este proyecto se pretende generar un modelo de trabajo interinstitucional, que permita
replicar experiencias exitosas y la atención de nuevas áreas de intervención, así como
propiciar la temática sobre Seguridad Alimentaria como prioridad en la lucha contra la
pobreza. Además, fomentar la alimentación saludable como una condición básica de
desarrollo territorial y generar así una primera experiencia exitosa para replicar en otros
territorios rurales y nutricionales con el fin de empoderar a niños y niñas sobre su
alimentación y con ello, combatir la malnutrición en la región y evitar la deserción escolar
Además, el Ministerio de Educación Pública cuenta con el Programa Nacional de Huertas
funciona bajo la Dirección de los Programas de Equidad dentro del departamento de
Alimentación y Nutrición. Su principio rector es ofrecer a los centros educativos del país, los
recursos necesarios para iniciar proyectos agrícolas, que suplan a los comedores escolares
de alimentos frescos y sanos y desarrollar en los estudiantes hábitos alimentarios
adecuados y mantener una dieta balanceada; rica en vitaminas, minerales y proteínas.
Los Huertos Familiares en Guatemala son un proceso dinámico de interacción entre los
habitantes de la casa y su ambiente local para crear un espacio plantado alrededor de los
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hogares, (CONAP, 2012). Esta conceptualización de vida, culturalmente intrínseca, en las
zonas rurales son parte de su modo de vida y de la dinámica económica.
El Ministerio de Educación de Guatemala por su parte en el año 2016 publica una guía de
implementación básica “Huertos Escolares pedagógicos en Escuelas Primarias”, un esfuerzo
multisectorial e interinstitucional.
En El Salvador en abril de 2018, el Ministerio de Educación(MINED) realizó el lanzamiento
oficial del proyecto "Del Huerto Escolar al Emprendimiento", en el que participan 180
centros escolares de todo el país, el objetivo es promover la sana alimentación en las
escuelas a través de la propia producción alimentaria.
En Honduras, la Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Construcciones
Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), presenta el Manual los “Huertos Escolares” en el
cual se desarrollan los componentes de Huertos Pedagógicos y Huertos Productivos,
combinando la pedagogía y la agricultura con el fin de alcanzar la Seguridad Alimentaria en
los centros educativos. El programa va encaminado a mejorar aspectos fundamentales de
la vida de los niños y niñas de Honduras, al implementarse “Granjas de Producción Animal”.
Panamá por su parte cuenta con un manual para profesores, padres y comunidades, “Crear
y manejar un huerto escolar”, un esfuerzo multisectorial e interinstitucional publicado en
el 2006. En octubre de 2019 el Gobierno Nacional lanzó oficialmente el programa Estudiar
sin Hambre, en el cual se espera que el 75% de las escuelas cuenten con huertos escolares,
medidas de protección y de cuidado del medio ambiente, comedores dignos y, sobre todo,
una comunidad educativa que responde a la economía regional a través de compras locales
y con pertinencia cultural.
República Dominicana por su parte en año 2009 presentó la guía “Huerto escolar como
recurso de enseñanza- aprendizaje de las asignaturas del currículo de educación básica” ,
elaborado como recurso de Aprendizaje de manera transversal en las asignaturas de las
áreas curriculares del Primer y Segundo ciclos de la Educación Básica”, como propuesta
fundamental dentro de los materiales educativos del proyecto “Apoyo al Desarrollo
Curricular de la Educación Básica para Mejorar la Educación en Nutrición y Seguridad
Alimentaria” TCP/DOM/3101, ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación FAO.
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Sección 2
Los Principios Orientadores y ejes que se desarrollan en esta sección se vinculan directamente a la
propuesta estratégica y están relacionados con conceptos que forman parte de las teorías de la
salud nutricional, en especial en la construcción de hábitos saludables y el desarrollo de capacidades
en beneficio del bienestar que sustenta y da sentido a la vida, además del quehacer de los individuos
bajo prácticas sostenibles de convivencia social y ambiental.
Fortalecen el marco conceptual y son producto del análisis de las recomendaciones de los diálogos
nacionales, Informe sobre las recomendaciones de seis países. (CECC/SICA,2019)

¿Cuándo utilizar esta sección?
• En las diferentes etapas
implementación de esta estrategia.

Resumen de la sección

para

la

2.1. Educación Nutricional como catalizadora
de desarrollo sostenible y bienestar.

• Cuando se requiera una breve introducción
sobre los conceptos que delimitan esta
propuesta estratégica

2.2. Desarrollo de capacidades a través de
políticas públicas educativas.

• Cuando se necesite comunicar aspectos clave
para la comprensión de la estrategia
.
¿Quién debería utilizar esta sección?

2.3. La cultura como promotora de la EAN y
AF.
2.4. Intersectorial y regionalidad.

2.5. Resiliencia para una educación
• A las autoridades, centrales, departamentales nutricional.
y locales, en especial el personal técnico
curricular de los Ministerios de Educación de los 2.6. La economía circular y emprendimiento.
países participantes.
• Los asociados
corresponda

de

CECC/SICA,

cuando
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Sección2.Sobre Principios orientadores
y Ejes de desarrollo
2.1. Educación Nutricional como catalizadora de desarrollo
sostenible y bienestar
La EAN está íntimamente relacionada con la comprensión, la reflexión y el discernimiento,
y fortalece las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, preparando a los jóvenes para
la vida adulta sana y productiva. Así, el enfoque se centra en alcanzar un desarrollo y
bienestar humano sostenible (UNESCO, 2012b, UNESCO 2017)
Una educación de calidad es el cimiento de la salud y el bienestar de la ciudadanía. Para
llevar una vida productiva y saludable, cada individuo debe poseer los conocimientos
necesarios para la prevención de enfermedades y patologías. Para estudiar como es debido,
los niños y los adolescentes necesitan una alimentación adecuada y gozar de buena salud
(UNESCO, 2019).
Cuando se discute cómo se puede mejorar la vida de las personas en los países en
desarrollo, son numerosos los tipos de intervenciones que se citan. Sin embargo, la
educación nutricional, particularmente en las escuelas y colegios, puede contribuir
significativamente al desarrollo sostenible en los países de renta media y baja. Los
programas y políticas escolares holísticos y coherentes son la clave para lograr los derechos
humanos de los niños a la alimentación, la educación y la salud (FAO, Escuelas Sostenibles,
2020) .
Los escolares y adolescentes necesitan una buena dieta para crecer, desarrollarse,
protegerse de las enfermedades y tener la energía necesaria para estudiar, aprender y ser
físicamente activos. Un entorno alimentario saludable, junto a la EAN, fomenta y respalda
la elección de alimentos más nutritivos y de mejores prácticas alimentarias por parte de la
comunidad escolar (Coronel y Marzo, (2017).
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La FAO promueve un enfoque de "escuela completa" para la educación nutricional, donde
el aprendizaje en el aula está vinculado a actividades prácticas, reforzado por un entorno
escolar favorable a la nutrición y la salud, y con la participación de todo el personal de la
escuela, las familias y la comunidad (FAO , FIDA et al., 2018). Bajo un modelo de Educación
para el Desarrollo Sostenible (EDS), se empodera a las personas para que cambien su
manera de pensar y trabajar hacia un futuro sostenible. Incluye, además, temas de
desarrollo sostenible, como el cambio climático y la biodiversidad, en la enseñanza y el
aprendizaje (UNESCO 2012b; UNESCO, 2017)
La propuesta estratégica concibe la necesidad de modelo de EDS y se nutre de él para la
promoción de ambientes nutricionales saludables y sustentables en los países de la Región
SICA y contribuir a la Agenda 2030.

2.2.Desarrollo de capacidades a través de políticas públicas
educativas

Las políticas públicas educativas necesarias para impulsar la transformación de aprendizajes
significativos se basan en el desarrollo de aquellas capacidades orientadas a la
implementación de buenas prácticas y en apoyos específicos para la mejora de la gestión
educativa y el bienestar social ( UNESCO, 2012a; UNESCO,2012b; UNESCO, 2012c).
Por consiguiente, la elaboración de un inventario de políticas públicas educativas locales
presupone una disposición de conocimiento y experticia, brindando un apoyo eficiente a
diversos sectores, y a la vez, genera documentación e investigaciones de casos de éxito
relevantes para la Región SICA (CECC/SICA, 2014).
El nivel de cumplimiento de las políticas públicas educativas en la región es el resultado de
la interacción de diversos factores, los cuales a su vez constituyen los fundamentos del
desarrollo de una sociedad, tales como el marco legal-institucional, los valores y la cultura
prevaleciente, la estructura socio-económica, la tecnología, etc., (CECC/SICA, 2014).
2.2.1 Gestión del conocimiento
Diferentes enfoques han buscado incidir en uno o varios de estos factores para acelerar el
desarrollo. Tras varias décadas de ideologías, escuelas, corrientes académicas y modas
respecto a los ejes de desarrollo, el mundo ha venido acumulando un considerable
aprendizaje, tanto de sus aciertos como de sus fracasos. En los últimos años, la gestión del
conocimiento ha sido considerada como una de las claves principales para la toma de
decisiones en políticas públicas educativas (UNESCO, 2012 a) .
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Los gobiernos son cada vez más sensibles cuando se trata de dar un sentido práctico a las
políticas consideradas hasta hace poco tiempo como pretenciosas (CCE, 1995), como es el
concepto de sociedad de aprendizaje, el cual pretende extender las exigencias de la
educación y la formación a lo largo de toda la vida.
Las unidades complejas, como el ser humano o la sociedad, son multidimensionales; el ser
humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo y racional. La sociedad comporta
dimensiones históricas, económicas, sociológicas y religiosas. El conocimiento debe
reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones (Belykh Anna, 2019).
Es el caso de la nutrición y los hábitos alrededor de ella como dimensión humana conllevan
las necesidades, deseos y pasiones humanas, sobrepasando los meros intereses sanitarios
y trasladándose con los económicos, culturales y ambientales (Macías y Gordillo, 2012)
2.2.2. Educación por Habilidades
La calidad de la educación implica disponer de un programa de estudios amplio, pertinente
e inclusivo que habilite a las personas con las competencias cognitivas básicas y las
competencias esenciales para la vida que facilitan la toma de decisiones, permiten gozar de
una vida sana, sostener relaciones sociales satisfactorias, reflexionar con sentido crítico y
tener capacidad para resolver conflictos de manera no violenta (UNESCO 2014).
La misión de la educación es desarrollar de forma integral ciudadanos que también sean
capaces de transformar la sociedad actual, haciéndola más justa, inclusiva y democrática,
más que la formación de sujetos capaces de integrarse y “funcionar adecuadamente” en
ella. La calidad de la educación en este contexto se concibe como un medio para que el ser
humano se desarrolle plenamente como tal, ya que gracias a ella crece y se fortalece como
persona al contribuir al desarrollo de la sociedad, transmitiendo y compartiendo sus valores
y su cultura (UNESCO, 2014; UNESCO,2019).
Una educación de calidad no solo debe implicar dotar a los niños, las niñas, los y las
adolescentes con una sólida formación académica y las habilidades pertinentes para
asegurar el futuro del empleo y la seguridad económica. También deberá proporcionarles
los conocimientos y habilidades para vivir expresando el máximo de su potencial personal,
así como el logro de su bienestar físico, psicológico y emocional (UNESCO, 2014; De La Cruz
, 2018).
En este sentido, una educación de calidad per se, debe incluir la educación nutricional
integral como componente básico o esencial. Una educación nutricional inexistente o
deficiente, no solo no responde a las necesidades y derechos de niños y jóvenes, sino que
los expone a serios riesgos para su salud y su vida (De La Cruz, 2018)
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Tan importante es lo que las personas aprenden, como la forma en que se les da la
posibilidad de aprender. Por lo tanto, se sugiere respetar la autonomía y motivar una
participación activa en el proceso de aprendizaje, respetando las aptitudes personales y sus
capacidades evolutivas, utilizando metodologías interactivas y creando espacios
estimulantes y participativos (UNESCO, 2013).
En consecuencia, la UNESCO señala que todo objetivo internacional de fomento de
aptitudes que se establezca después de 2015, deberá ser definido de modo más preciso,
incorporando los objetivos de aprendizaje en los currículos relevantes y determinando
claramente el modo en que puedan medirse los logros de aprendizaje y las competencias
principales (UNESCO, 2012 c).
2.2.3. Adecuación Curricular y aprendizaje por competencias

La importancia de las competencias para la vida radica en que la sociedad se encuentra en
constante cambio e innovación. El enfoque sobre competencias emerge a partir de los años
noventa con la modernización de los currículos, más adaptados a la realidad
contemporánea y al mundo de trabajo. Esta corriente ha evolucionado hacia un enfoque
que vincula los saberes a las prácticas sociales, a la resolución de situaciones complejas, al
abordaje de los problemas cotidianos y a la elaboración de proyectos de vida (Belykh Anna,
2019).
El concepto de competencias también nos remite a una noción amplia de la calidad de la
educación, más allá de las habilidades cognitivas en las distintas disciplinas como en lengua,
matemática o ciencia. Se refiere a:





la adquisición de destrezas para la vida social y ciudadana;
la modernización del currículo (contenidos de aprendizaje, metodología,
sistemas de evaluación, materiales didácticos);
una formación más eficaz de los docentes;
una mejor organización de instituciones escolares y a la gestión de sus
directivos.

Por su parte, los cuatro pilares de la educación presentados en el Informe Delos (1996) aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser –, además
de los saberes de la educación identificados por Morin, sientan las bases conceptuales para
desarrollar nuevas actitudes y prácticas orientadas al cumplimiento eficaz de una meta,
convirtiéndose en una competencia (Belykh Anna., 2019).
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La complejidad de adquirir diferentes competencias radica en llevar los conocimientos y su
adaptabilidad a un plano de respuesta que haga frente a los cambios sociales, y que
trascienda la frontera de lo cognitivo para hacer intervenir las dimensiones sociales,
comunicativas y afectivas. Con esto se busca que los estudiantes se transformen en
ciudadanos activos y creativos frente a los diferentes desafíos que les esperan, y sean
solidarios y responsables con su entorno (Belykh Anna, 2019)
El objetivo de esta propuesta estratégica es comprender que la educación nutricional es
parte integral de la vida de las personas (en sus diferentes etapas o edades), y que
contribuye al desarrollo de su salud y bienestar psico-social. Se trata de capacidades, más
que de contenidos, las que deben desarrollarse en forma interdisciplinaria y de manera
progresiva para que las personas actúen de forma responsable respecto a ellas mismas y
con los demás.

2.3. La cultura como promotora de la EAN y AF.

La EAN, según su definición, es un proceso dinámico de cambio donde las familias y su
comunidad adquieren y reafirman sus conocimientos, actitudes, habilidades y prácticas.
Además, consigue despertar una conciencia más responsable y racional en los procesos
de producción, selección, adquisición, conservación, preparación y consumo de los
alimentos, de acuerdo a sus pautas culturales, necesidades individuales y la disponibilidad
de recursos en cada lugar (FAO, 2005b; FAO 2011) .
Para promover y apoyar una alimentación saludable en los entornos alimentarios, es
fundamental elegir estrategias nutricionales innovadoras, divertidas, memorables y
atractivas. Estas son más eficaces cuando se aprovechan las aspiraciones culturales y
sociales de los niños, los adolescentes y las familias con la comunidad y la AF. (Barrial A y
Barrial A, 2011; Bracamonte L. y Aguirre L., 2017; De La Cruz E. 2018, UNESCO, 2013)
La Política Cultural de Integración Centroamericana (PCIC), impulsada por la CECC/SICA,
considera, entre sus ámbitos de intervención, la necesidad de potenciar el ejercicio pleno
de la ciudadanía a través del disfrute y goce de los derechos culturales, para lo cual será
fundamental el fortalecimiento institucional del sector cultura. Además, subraya la
necesidad de unir el concepto de cultura a los de economía, innovación y creatividad, así
como fortalecer procesos de investigación, promoción y educación sobre la diversidad de
las expresiones culturales de la región. Pese a que la Cultura no figura mencionada como tal
en ninguno de los 17 ODS, es un factor relevante en la construcción de la Agenda 2030.
(CECC/SICA, 2014)
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Para ello, insta a fortalecer un modelo de cooperación equitativo que considere las
diferencias económicas políticas e institucionales para convertirlas en motivos de
complementariedad. Por otro lado, destaca la importancia de las expresiones culturales
para construir sentidos de pertenencia y contribuir al desarrollo sustentable, la cohesión y
la inclusión social; y exhorta a los Estados a formular y aplicar políticas culturales, con
énfasis en la protección y promoción de la diversidad y el patrimonio cultural.
2.3.1. La Cultura y la Cohesión social
El valor de la cultura como expresión y condición del desarrollo es un activo reconocido en
foros y conferencias internacionales. La cultura engloba costumbres, valores, creencias,
formas de pensar, vivir y convivir. Es un proceso dinámico que facilita la interacción pacífica,
la reflexión colectiva, la capacidad creadora y una forma de reinterpretar continuamente
un espacio social diverso hacia el bienestar de las personas (UNESCO 2013 a).
Toda manifestación humana puede considerarse un producto cultural. El desarrollo
humano incluye elementos (a menudo más valorados que la dimensión cultural) como la
salud, la educación, la gobernabilidad, el desarrollo urbano, la sostenibilidad ambiental, los
cuales favorecen la calidad de vida de las personas, la inclusión y la cohesión, en sintonía
con el logro de los ODS (UNESCO 2013 a)
El énfasis en la cultura como motor de desarrollo ha sido considerado por diversas agencias
de desarrollo mediante el estímulo a instituciones y empresas creativas, el vínculo entre
cultura y educación, la gestión sostenible del patrimonio cultural y el reconocimiento de los
derechos culturales.
En la Convención realizada por la UNESCO, en China, sobre cultura, la Declaración de
Hangzhou (Unesco 2013) reafirma que la cultura es un factor fundamental de la
sostenibilidad, ya que es una fuente de sentido y energía para responder a desafíos como
la paz, la reducción de la pobreza o la sostenibilidad ambiental. Esta Declaración apuesta
por promover los entornos, los procesos y los productos creativos mediante el
fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales en los niveles regional,
nacional y local (UNESCO, 2013 a).
Estas referencias demuestran la importancia de la cultura para contribuir al cumplimiento
de los ODS, para vislumbrar la cultura como desarrollo sostenible, tal y como apunta de
forma más amplia la Agenda 21 de la Cultura: la cultura como un modo de vida. En ella se
hace referencia a que el pilar cultural incluye preferencias por cultivos y alimentos;
conocimientos sobre alimentos, ecosistemas agrícolas y paisajes; actitudes y valores; los
motivos por los que la gente se organiza; el valor/prestigio/incentivos ganados por la
implicación en alguna organización social; la cosmovisión; prácticas y valores espirituales y
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ceremoniales; e identidad propia y lengua. La mayoría de estos factores son inmateriales y
guardan estrecha relación con la tradición oral de los pueblos.
En consecuencia, respetar los derechos culturales de las personas significa respetar su
derecho a tener libre acceso a la vida cultural de su comunidad; y participar activa y
públicamente en ella, ejerciendo sus propias prácticas culturales y favoreciendo la cohesión
social. Referido a la nutrición y la AF, permite el rescate de prácticas ancestrales de forma
de cultivo sostenibles con el ambiente y el rescate de alimentos tradicionales, así como
prácticas culinarias y consumo variado de alimentos no tradicionales altamente nutritivos,
propiciado desde los centros educativos y con la participación activa de toda la comunidad,
constituyendo un principio de indudable trascendencia en las líneas de acción de esta
propuesta estratégica.

2.4. Intersectorial y regionalidad
Ninguna nación puede darse el lujo de desperdiciar su mayor recurso: el poder intelectual
de su gente. Sin embargo, precisamente es esto lo que está sucediendo en lugares donde
el bajo peso al nacer es común, donde los niños no alcanzan su potencial real de
crecimiento, donde las deficiencias de micronutrientes dañan permanentemente el
cerebro, y donde la anemia y el hambre a corto plazo limitan el rendimiento escolar
(UNICEF, 2019 b).
La necesidad de cambiar a dietas y sistemas alimentarios más sostenibles es cada vez más
evidente, pero no es fácil de lograr, debido a la complejidad del problema. Según la
definición de la FAO, la sostenibilidad de las dietas va más allá de la nutrición y el medio
ambiente e incluye otras dimensiones económicas y socioculturales.
La promoción de ambientes saludables para una alimentación sana y sostenible provista de
alimentos agroecológicos se erige en el centro de una serie de convergencias con otros
sectores, como educación, salud, nutrición, agricultura, medio ambiente y fomento de la
productividad, entre otros. Esta concepción obliga a la integración multidisciplinaria,
intersectorial, local y regional, a través de la cooperación institucional y el intercambio de
experiencias y políticas relacionadas. Es prioritario apoyar acciones multipaís, alineadas con
la Agenda 2030 y los ODS. Otro aspecto relevante será la coordinación con la
institucionalidad nacional y local, representada en los ministerios, secretarías y direcciones
de Educación, Salud, Agricultura y Economía.
En la Región SICA, más recientemente, el 27 de junio de 2018, el Consejo de Ministros de
Agricultura de Centroamérica y República Dominicana aprobó la– 2030 (PAFCIA), como
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marco de referencia regional de políticas públicas.”
La PAFCIA, establece también orientaciones y compromisos desde un enfoque integral
(multisectorial y territorial) para entrelazar la gestión productiva, con la gestión económica,
la gestión y cohesión social y la gestión ambiental. Este enfoque implica una identificación
más clara de las responsabilidades institucionales y organizativas.19
Esta política es una guía fundamental para promover y lograr cambios innovadores en la
forma de planear y orientar los procesos de diálogo e incidencia para el desarrollo de la
Agricultura Familiar (AF) en materia de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional,
cambio climático y el mantenimiento y reforzamiento de los bienes y servicios vitales para
el desarrollo sostenible la región, superar la pobreza y enfrentar con éxito la vulnerabilidad
social, económica, ecológica y cultural de nuestra región y sus países.
Además, la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva
con Equidad (ARIPSIP), coordinada por el SISCA, con la participación de las secretarías del
subsistema del área social del SICA, retoma la visión integradora promovida por la Alianza
para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES) y dinamiza los esfuerzos
intersectoriales ya promovidos al interior del SICA, para generar impactos sinérgicos en
diferentes metas de los ODS.
La ARIPSIP busca definir campos de trabajo y acciones prioritarias en torno a los cuales se
puedan articular acciones intersectoriales que fortalezcan la capacidad de los esquemas de
protección social e inclusión productiva, con el fin de aportar al desarrollo de sistemas
económicos más inclusivos, sostenibles y resilientes que generen oportunidades
equitativas, de manera que nadie se quede atrás.
Es importante señalar que, para la construcción esta Estrategia Regional, se realizó un
“Informe sobre Diálogos Nacionales, recomendaciones de seis países de la Región SICA”, en
los que se discutieron, por parte de instituciones públicas y organizaciones nacionales e
internacionales, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas vinculadas a esta estrategia,
así como un documento de “Contextos Nacionales”, el cual describe las condiciones
actuales en las que se encuentra la implementación de acciones que impactan en la
construcción de ambientes alimentarios saludables en los centros educativos de los países
de la Región SICA.
En ambos documentos referencia para esta propuesta estratégica, se enfatiza la integración
regional, a través de la cooperación institucional y el intercambio de experiencias y políticas
para la promoción de ambientes nutricionales saludables. Otro aspecto relevante es la
coordinación con la institucionalidad nacional y local, representada en los ministerios,
19

La Política de Agricultura Familiar campesina, indígena y afrodescendiente PAFCIA. SICA; CAC, 2018 – 2030.
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secretarías y direcciones de educación, nutrición salud, agricultura y economía. Asimismo,
con las redes existentes a lo largo de la Región SICA relacionadas con iniciativas destinadas
a impulsar las políticas públicas sobre EAN y AF.

2.5. Resiliencia para una educación nutricional
Mejorar la resiliencia de las personas, las comunidades y los ecosistemas es fundamental
para lograr sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles.
La educación nutricional persigue el objetivo del cambio en conocimientos, actitudes y
comportamientos relacionados con la manera en que nos alimentamos. Para cumplir su fin,
la educación tiene que modificar el comportamiento, lo cual a su vez requiere reestructurar
conocimientos y actitudes (FAO 2013; Macías A. y Gordillo L., 2012)
Está ampliamente reconocido que la información por sí sola no transforma
comportamientos o hábitos. Cada día hay más evidencias de que el comportamiento
alimentario se modifica cuando se varían las actitudes sobre los alimentos y los estilos de
vida (Contento, 2007).
Los cambios de comportamiento nunca son fáciles, no se logran de la noche a la mañana y
requieren un proceso que va más allá de simplemente la fuerza de voluntad:






Establecer vínculos sociales de apoyo y participación
Desarrollar una autoestima colectiva positiva
Evitar ver el riesgo como un problema insuperable
Tomar acciones decisivas
Metas realistas

En los centros educativos, antes de definir los objetivos de intervenciones que conlleven
cambios de comportamiento, además de conocer los factores externos (familia,
comunidad), será necesario analizar cuidadosamente los factores internos que influyen
sobre las conductas y las prácticas o hábitos alimentarios que se desea modificar en el grupo
objetivo.
Según Leclercq, los factores internos que afectan la conducta de las personas son la
motivación, el conocimiento, la autoestima, la decisión y la destreza20.
20

Fuente: FAO (1996). Guía Metodológica de Comunicación Social en Nutrición.
http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/segalim/accalim/guiamuni/pdf/cap6.pdf
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La motivación: toma de conciencia respecto de un problema y percepción de
las consecuencias de su conducta o de una conducta.
El conocimiento: cuando el problema es percibido y existe suficiente
motivación para realizar un cambio, es importante saber qué cambio hay que
hacer.
La autoestima: los cambios de conducta en alimentación pueden ser
impedidos por la falta de confianza en sí mismos de los implicados (Ejemplo:
aunque la madre conozca las comidas que podría preparar para su hijo,
necesita además sentirse capaz de prepararlas correctamente).
La decisión: entre varias posibilidades, la persona elegirá la que le conviene,
según sus preferencias y valores.
La destreza: capacidad de saber qué hacer y cómo hacerlo. Cuando la
persona decide realizar un cambio, lo ensayará primero y su adopción
dependerá del resultado que obtenga. Si éste es positivo, continuará
aplicando la nueva idea. Si es negativo, probablemente lo abandona.

Después de haber fundamentado la necesidad de cambiar a dietas más sanas y sostenibles,
con participación y responsabilidad individual, comunitaria y gubernamental, se desarrolla
este apartado por su trascendencia e implicación directa a cambios de comportamiento, en
lo relativo a sobreponerse y adaptarse a situaciones inesperadas, no deseadas que
conllevan la modificación de conductas para una mejor calidad de vida. Es lo que persigue
esta propuesta estratégica por lo que debe tomarse en consideración.

2.6. La economía circular y emprendimiento

Tomando como ejemplo el modelo cíclico de la naturaleza, la economía circular se presenta
como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los
elementos: minimizar la producción al mínimo indispensable, y cuando sea necesario hacer
uso del producto, apostar por la reutilización de los elementos que por sus propiedades no
pueden volver al medio ambiente.
El agotamiento de los recursos naturales, como los combustibles fósiles, comienza a ser una
realidad. Además de los problemas derivados del agotamiento de recursos en el sistema
actual, hay que considerar los derivados de la mala gestión de los residuos, con las
consecuencias medioambientales y económicas que ello conlleva. El desarrollo de
actividades lúdicas emprendedoras relacionadas a la AF y la alimentación saludable pueden
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ayudar a enfrentar el desafío del desperdicio mundial de alimentos, al acortar las cadenas
de valor de los alimentos y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos.
Una tercera parte de todos los alimentos producidos se pierde o desperdicia, con lo que no
se contribuye a la seguridad alimentaria y la nutrición, agravando así las presiones sobre los
recursos naturales. Implementar proyectos circulares desde los centros educativos
permitirá disminuir la huella de carbono, en especial en lo referente a la nutrición local, y
contribuirá a involucrar a toda la comunidad educativa en la reutilización y reciclaje de
materiales para proyectos artesanales, o en la construcción de huertos dentro y fuera de
las escuelas y colegios.
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III. Propuesta Estrategia Regional
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Una alimentación y una nutrición adecuadas y sostenibles, son importantes para una vida de calidad.
Esta propuesta estratégica nace a partir de la necesidad de cambiar a dietas más sanas, accesibles y
sostenibles, y establecer los vínculos con la EAN, la AF y las políticas alimentarias coherentes en las
escuelas, así como con capacidades sólidas del personal docente y demás actores de la comunidad
educativa en los países de la Región SICA.
El diseño de esta propuesta Estratégica Regional se realizó basado en un enfoque multidisciplinario,
teniendo en cuenta la situación de la región, su papel en el contexto global y la revisión de las
tendencias mundiales, sectoriales y de negocios. A este enfoque se incluyeron elementos
adicionales que enriquecen el diseño de la misma, asegurando la pertinencia de las propuestas
sobre la base de los desafíos mundiales en materia de desarrollo sostenible.
¿Cuándo utilizar este capítulo?
Resumen del capítulo
● En las diferentes etapas para la Estrategia Regional para la promoción de
implementación de esta estrategia.
Ambientes Nutricionales Saludables a través de la
inserción de la Educación Alimentaria Nutricional
● Antes de implementar la propuesta (EAN) y la Agricultura Familiar (AF) en las mallas
estratégica, por ejemplo, al elaborar los curriculares, en los Países de la Región SICA
planes de trabajo y la supervisión de las
labores de los asociados en la
3.1. Estructura lógica de la propuesta
implementación, bien a través de los
planes de trabajo.
3.2. Hoja de Ruta
¿Quién debería utilizar este capítulo?

● A

las
autoridades,
nacionales,
departamentales, regionales, locales y
el personal técnico curricular de los
Ministerios de Educación de los países
participantes.

● Los responsables de la CECC/SICA que
participan en la implementación del
programa o proyecto.

● El personal de apoyo y de operaciones
responsable de ofrecer asistencia a la
implementación de la estrategia.

3.3. Objetivos y Resultados
3.4. Líneas de acción
3.5. Líneas Transversales
3.6. Grupos Prioritarios, zonas geográficas de
interés y sectores estratégicos.
3.7. Gestión del Conocimiento.
3.8. Implementación.
3.9. Monitoreo y evaluación.

● Los asociados de CECC/SICA, cuando
corresponda.
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3.Estrategia Regional para la promoción de
Ambientes Nutricionales Saludables a través de la
inserción de la Educación Alimentaria Nutricional
(EAN) y la Agricultura Familiar (AF) en las mallas
curriculares, en los Países de la Región SICA
3.1. Estructura lógica de la propuesta
La educación de calidad es el cimiento de la salud y el bienestar de la ciudadanía al ser un
elemento del desarrollo y de la acción sanitaria.
Para alcanzar una vida productiva y saludable y estudiar como es debido, los niños y los
adolescentes necesitan de una alimentación adecuada y gozar de buena salud. La nutrición
es un insumo esencial para el desarrollo social y económico y una inversión invaluable para
las sociedades en especial de la niñez y adolescencia.
Educar sobre la necesidad e importancia de una buena alimentación implica identificar y
erradicar creencias, mitos y conductas erróneas, promoviendo una mayor conciencia sobre
las múltiples funciones o roles que juega o debe jugar la alimentación en las diversas esferas
de la vida, la salud, los aprendizajes, la producción, la distribución y el consumo de
alimentos.
Los sistemas de educación formal, como las escuelas preescolar, primaria y secundaria, se
consideran entornos favorables para fomentar la salud, la nutrición y el desarrollo
sostenible. En tal sentido, han sido los destinatarios de las principales recomendaciones
aprobadas durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2).
Estas recomendaciones son aspectos centrales del Marco para la Alimentación y la Nutrición
Escolar, el cual presenta una visión y un plan armonizados al de la labor de la FAO que, junto
a la UNESCO, ha diseñado una estrategia de trabajo para fortalecer la EAN y promover su
integración en las políticas públicas de los países latinoamericanos y caribeños. Apoyar a los
países a identificar y aprovechar las sinergias que pueden ocurrir en un entorno escolar y
sus alrededores persigue el objetivo de mejorar la alimentación, la nutrición y el bienestar
de los niños y adolescentes, así como el desarrollo y el empoderamiento de la comunidad
escolar.
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Mensajes Claves:


La EAN está íntimamente relacionada con la comprensión, la reflexión y
el discernimiento, y fortalece las bases para el aprendizaje a lo largo de
la vida, preparando a los jóvenes para la vida adulta sana y productiva.
Así, el enfoque se centra en alcanzar un desarrollo y bienestar humano
sostenible (UNESCO, 2012b, UNESCO 2017)



Una educación de calidad no solo debe implicar dotar a los niños, las
niñas, los y las adolescentes con una sólida formación académica y las
habilidades pertinentes para asegurar el futuro del empleo y la seguridad
económica. También deberá proporcionarles los conocimientos y
habilidades para vivir expresando el máximo de su potencial personal, así
como el logro de su bienestar físico, psicológico y emocional (UNESCO,
2014; De La Cruz E., 2018).



La promoción de ambientes nutricionales saludables exige una formación
de calidad, coherente con el desempeño y funciones del ejercicio por
parte de los docentes y actores de la comunidad educativa tanto dentro
como fuera de los recintos, pues difícilmente se podrán resolver
problemas sin la adquisición de las competencias necesarias de todos los
actores involucrados, y bajo una conceptualización de abordaje
multidisciplinario.



Es el caso de la nutrición y los hábitos alrededor de ella como dimensión
humana conllevan las necesidades, deseos y pasiones humanas,
sobrepasando los meros intereses sanitarios y trasladándose con los
económicos, culturales y ambientales (Macías y Gordillo, 2012)



La EAN persigue el objetivo del cambio en conocimientos, actitudes y
comportamientos relacionados con la manera en que nos alimentamos.



La cultura referida a la nutrición y la AF, permite el rescate de prácticas
ancestrales de forma de cultivo sostenibles con el ambiente y el rescate
de alimentos tradicionales, así como prácticas culinarias y consumo
variado de alimentos no tradicionales altamente nutritivos. Esto permite
mantener las practicas positivas y favorables sobre alimentación
saludable como pueblo e identidad.



Es prioritario incorporar un enfoque educativo en el desarrollo de los huertos
escolares para la promoción de una buena alimentación, la educación
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nutricional, el fomento de técnicas de subsistencia y la conservación del medio
ambiente, lo cual contribuirá a largo plazo a la mejora de la salud y la seguridad
alimentaria nutricional de los países.

Esta propuesta estratégica es una iniciativa de la CECC/SICA- FAO, que persigue responder
a los problemas nutricionales que afectan a los países de la Región a través de la promoción
de ambientes nutricionales desde los centros educativos y con proyección comunitaria con
la adopción de la EAN y la AF para comer de forma saludables y sostenible.
Por lo tanto, se concibe como un documento de referencia que permitirá a las autoridades
de los Ministerios de Educación de los países involucrados revisar y ampliar sus
conocimientos sobre la promoción de ambientes nutricionales saludables a través de la
Educación Alimentaria Nutricional (EAN) y la Agricultura Familiar (AF) como variante
pedagógica durante el desempeño de su labor cotidiana en cualquier punto del ciclo de
programación.
Propone la gestación de la transformación desde la escuela o centro educativo, mediante
el desarrollo de temáticas para el abordaje de la promoción de ambientes nutricionales
saludables. La mediación pedagógica desde las unidades pedagógicas, proyecta que el
trabajo en el aula sea multidisciplinario, estratégico, innovador y creativo, enfocado en el
acompañamiento de cada estudiante: su atención, sus intereses, sus motivaciones, sus
necesidades. Una apuesta al reconocimiento de diferentes tipos de inteligencias :



contextual, como la visión del centro educativo de verse así mismo en
relación con la comunidad,



estratégica, como la capacidad de planificar de acuerdo con sus necesidades,



académica, como la capacidad de lograr mejores resultados aprendizajes,



reflexiva, como la capacidad de autoevaluarse y reflexionar sobre la
actividad que desarrolla y el nivel de logro de los alumnos,



pedagógica, como la capacidad de la escuela de verse como institución de
aprendizaje,



emocional, como la capacidad de centrarse en la esfera de los sentimientos,



ética, como la capacidad de la institución para reconocer la dimensión moral:
a los centros educativos, debe preocuparles, además de los desempeños
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académicos, los criterios de justicia y equidad que desarrolla en su interior.
(García , Estebaranz et al., 1999UNESCO, 2009, p10)

A continuación, se estructura la Hoja de Ruta de esta propuesta estratégica, orientada a la
promoción de los ambientes saludables a través de la EAN y la AF en los niños, niñas y
adolescentes de los países de la Región SICA.

3.2. Hoja de Ruta
La propuesta estratégica “Huerta Mesa”, es una estrategia pedagógica que transciende la
escuela, si bien nace ahí, tiene la riqueza de poder utilizarse desde proyectos educativos en
los municipios, grupos de mujeres y proyectos comunitario, entre otros. La Hoja de Ruta es
una propuesta de planificación y gestión orientada a la consecución de resultados (GbR),
bajo un enfoque institucional para crear sinergias entre los procesos de gestión, las
herramientas y las aptitudes del personal (UNICEF,2017, p12).
Está orientada a la consecución de logros en concordancia con el marco conceptual y los
principios orientadores, haciendo hincapié en la generación de cambios en los hábitos
nutricionales de la niñez y adolescencia de los países de la Región SICA para lo que se apoya
en el desarrollo de un planteamiento basado en la TdC (Anexo 1) .
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FIGURA 7. ESTRATEGIA DE LA HUERTA A LA MESA

Integración
Actores Educativos

Mejora
Nutrición
Economía
Cultura

Huerta

Mesa

Fuente: Elaboración propia.2020.

De la Huerta a la Mesa comprende la integración de los actores educativos, iniciando con
la formación de los formadores en procesos de correlación curricular que desarrollan desde
la metodología de aprendizaje basado en proyectos, la teoría y los conocimientos
ancestrales de cada comunidad con la práctica, para contribuir al mejoramiento de la salud
alimentaria, el fortalecimiento de la cultura y la dinamización de la economía.

73

Proyecto Articulación Institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar a Programas de Alimentación Escolar (PAE) en la Región SICA

FIGURA 8: RUTA DE LA ESTRATEGIA “DE LA HUERTA A LA MESA”

Implementación
de la estrategia

Apropiación de
la estrategia

Integración
curricular
contextualizada

Formación de
formadores

Fuente: Elaboración propia.2020.

Cabe resaltar que la Formación de los formadores es la base de partida para gestar el
proceso de cambio desde el currículo y la articulación con los diferentes actores sociales.
La operacionalización de la estrategia comprende los siguientes elementos:
●
●
●
●
●

Objetivos y resultados
Indicadores y Acciones estratégicas
Gestión del Conocimiento
Implementación
Monitoreo y Evaluación

3.3. Objetivos y Resultados

A continuación, se exponen el objetivo general y los objetivos específicos:
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3.3.1. Objetivo general:
Fortalecer desde la Educación Alimentaria Nutricional, la promoción de entornos
saludables, a través de la Agricultura Familiar, para la apropiación de la alimentación sana,
sostenible y cambios de estilo de vida en los niños y adolescentes de los países de la Región
SICA.
3.3.2. Objetivos específicos:
1. Crear capacidades para la conceptualización integral sobre la EAN y AF para
desarrollo de un estilo de vida saludables en el 100% de la comunidad educativa
donde se implemente la estrategia.
2. Elaborar una serie de unidades didácticas correlacionadas, como guía para los
docentes que sirvan como insumo para el desarrollo de su práctica pedagógica, de
los países de la Región SICA para generar hábitos saludables de alimentación y
promoción de la agricultura familiar para la mejora de la calidad de vida de los
habitantes.
3. Formar a un equipo de profesionales interdisciplinarios (capacitación de Formador
de Formadores) para que se apropien y promuevan la estrategia en todos los países
de la Región SICA.
4. Fortalecer las capacidades de los educadores de la región en los procesos de
mediación pedagógica, que permita desarrollar en los estudiantes estilos de vida
saludables.
5. Promover la creación de huertos verticales u horizontales en los centros educativos
y promover las ciudades verdes buscando el compromiso de toda la población, para
conservar el medio ambiente.

3.3.3. Resultados esperados

3.3.3.1 Impacto
Porcentaje de actores sociales que socializan, promocionan y se apropian de los
lineamientos de las políticas públicas nacionales e internacionales sobre EAN, AF, PAES,
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propiciando una mejora en la calidad de vida sostenible de la población, impactando en los
indicadores nutricionales a mediano y largo plazo.

3.3.3.2.Efectos esperados
Efecto 1. Ámbito de socialización, apropiación e implementación, a corto plazo, de las
unidades didácticas. La población estudiantil mejora sus hábitos nutricionales por la
adquisición los conocimientos sobre la naturaleza de los alimentos, su proveniencia, su
comercialización (ferias culinarias, verdes), para fortalecer la identidad local, regional y país
gracias a su involucramiento con la cultura local.
Efecto 2. Ámbito de fortalecimiento de capacidades sobre la base de la apropiación
conceptual para capacitar a otros. Aumenta el número de formadores capacitados y el
trabajo de monitoreo, mediante la puesta en valor de generar hábitos de vida saludables,
sostenibles y perdurables.
Efecto 3. Ámbito de la gobernabilidad y gestión interdisciplinaria. Se logra el compromiso
evidente de las instituciones (a nivel local, regional y nacional) que articuladas, incluyen en
sus prioridades, la planificación y gestión de la educación nutricional generando ambientes
alimentarios apropiados, revitalizando los valores sociales y culturales de la región.
Efecto 4. Ámbito de creación de espacios verdes. Aumenta el número de huertos verticales
y horizontales en las comunidades cercanas a los centros educativos, así como su
apropiación por parte de la población, especialmente los niños y jóvenes, mediante
acciones de información y educación, que promueven su sentido crítico y su creatividad a
la hora de la selección de comportamientos nutricionales.
Efecto 5. Ámbito de incorporación de la familia y la comunidad en los procesos de gestión
del conocimiento desde las experiencias que se viven en la AF. Se fortalece la cultura
ancestral autóctona desde la transmisión de recetas preparadas en el fogón con productos
de la huerta. Además, se dinamiza la economía familiar al establecer ferias agrícolas
comunales, donde se realiza el trueque y la venta de los productos de la huerta, propiciando
la creación de pequeñas microempresas, cooperativas, unas dedicadas a la comercialización
de productos frescos y otras a productos elaborados de larga duración, según el producto.
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3.4. Indicadores de Resultados y acciones estratégicas
Esta transformación será posible gracias a la existencia de indicadores producto de las
acciones estratégicas que se presenta en la tabla 4.

Tabla 4: EFECTOS, INDICADORES DE RESULTADOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
Efecto

Indicador de
Resultado

Efecto 1. Ámbito de socialización, apropiación e implementación, a corto plazo, de las
unidades didácticas. La población estudiantil mejora sus hábitos nutricionales por la
adquisición los conocimientos sobre la naturaleza de los alimentos, su proveniencia, su
comercialización (ferias culinarias, verdes), para fortalecer la identidad local, regional y
país gracias a su involucramiento con la cultura local.

1.Porcentaje de personas que integran la comunidad educativa con una mayor
apropiación de conceptos a través del desarrollo de capacidades interdisciplinarias
sobre EAN, AF; ambientes nutricionales saludables y sostenibles.

Acciones estratégicas
1.1. Fortalecer el conocimiento en materia de EAN, seguridad alimentaria, sistemas
alimentarios, ambientes nutricionales saludables, agricultura familiar, agroecología y
huertos.
a.

Lograr conocimientos en materia de salud, nutrición y estilos de
vida saludables adaptados al nivel de aprendizaje de los niños,
las niñas, los y las adolescentes, los docentes y adultos
significativos, para su aplicación en la rutina escolar y familiar.

b.

Favorecer una relación alimentaria sana y estimuladora de
actitudes positivas en la población estudiantil hacia una
alimentación saludable (EAN; AF)

c.

Valorar las pautas de conducta y actitudes que contribuyan a
estimular la protección y cuidado de su salud integral.

d.

Fortalecer los procesos de reflexión metacognitiva desde la
creación de espacios para su práctica.
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Efecto

Indicador de
Resultado

Efecto 2. Ámbito de fortalecimiento de capacidades sobre la base de la apropiación
conceptual para capacitar a otros. Aumenta el número de formadores capacitados y el
trabajo de monitoreo, mediante la puesta en valor de generar hábitos de vida
saludables, sostenibles y perdurables
2.1 Porcentaje de actores de la comunidad educativa, especialmente desde las escuelas
y colegios, que se apropian de estilos de vida saludables y sostenibles.
2.2. Porcentaje de actores de la comunidad educativa con nivel de integración y
aceptación de la necesidad de cambio.
2.1. Aplicar la teoría a la práctica de forma amplia y sistemática.

Acciones estratégicas
2.2. Aumentar la participación de los miembros de la comunidad educativa en la
obtención de resultados para la mejora de la calidad nutricional de la niñez y la
adolescencia en especial por el aumento de alimentos provenientes de AF y con
pertinencia cultural local.
En el plano institucional:
Fortalecimiento de las capacidades de los docentes de la EAN y AF
Fortalecimiento de capacidades en los niños y adolescentes
En el plano comunitario:
Fortalecimiento de las competencias sobre educación nutricional (EAN y AF) ,
el diálogo y la toma de decisiones en la comunidad.
Implicación de los gestores políticos intersectoriales y líderes de la comunidad
educativa, tradicionales, culturales, religiosos.
Implicación de medios de comunicación local.
Implicación de los proveedores de los productos alimenticios a los centros
educativos.
En las comunidades el cambio social colectivo se acelera y sostiene a través de
:
La difusión organizada de la decisión de cambios estilos nutricionales
saludables.
El fortalecimiento del diálogo y el intercambio de éxitos a nivel local, regional
y nacional.
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Efecto

Indicador de
Resultado

Efecto 3. Ámbito de la gobernabilidad y gestión interdisciplinaria. Se logra el
compromiso evidente de las instituciones (a nivel local, regional y nacional) por incluir
la planificación y gestión de la educación nutricional generando ambientes alimentarios
propicios, gestión de compras públicas de productos alimenticios de proveniencia local
y de AF, revitalización de los valores sociales y culturales nutricionales de la región.
Porcentaje de productos de AF, que se consume en los centros educativos, beneficiando
la economía de los miembros de las comunidades que practican técnicas de cultivo
sostenibles.
Porcentaje de cultivos autóctonos de gran valor nutricional introducidos en las dietas
habituales de los miembros de la comunidad educativa

Acciones estratégicas
Promover acciones de sensibilización en el ámbito local que potencien la participación
ciudadana en los espacios educativos y familiares, a través de procesos de educación
alternativa respecto a la promoción de ambientes nutricionales saludables.
Ejecutar iniciativas de formación con actores estratégicos del Estado, sociedad civil,
empresa privada, y organizaciones de cooperación al desarrollo sobre EAN, AF,
agroecología, cultura nutricional, hábitos saludables.
Promover alianzas estratégicas orientadas al acompañamiento de actividades de
emprendimiento desde los centros educativos y con proyección comunitaria, con el
acompañamiento y auspicio de ministerios y universidades.
En el plano nacional se crea y consolida el entorno propicio mediante:






Una estrategia de intervención coordinada con todos las autoridades y
sistemática.
La mejora de las capacidades de los interesados nacionales
Campañas de formación y acompañamiento interdisciplinario a las actividades
que se extrapolen del ámbito local al nacional, como concursos culinarios, del
saber sobre la cultura nacional, emprendimientos exitosos, etc.
Datos precisos de logros de resultados de la implementación de las unidades
en todos los niveles del sistema educativo.
Alianzas estratégicas entre los distintos actores, ministerios, empresa privada,
universidades, entes de gobierno, etc.
En el plano regional se crea o consolida un entorno propicio mediante:





Aprobación y compromiso de los interesados regionales (CTI; CECC/ SICA, FAO,
BID, UNICEF) con respecto a la promoción de ambientes nutricionales
saludables desde los centros educativos con proyección local, nacional,
regional.
Fortalecimiento de los productos y la divulgación de conocimiento.
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Efecto

Indicador de
Resultado

Efecto 4. Ámbito de creación de espacios verdes. Aumenta el número de huertos
verticales y horizontales en las comunidades cercanas a los centros educativos, así como
su apropiación por parte de la población, especialmente los niños y jóvenes, mediante
acciones de información y educación, que promueven su sentido crítico y su creatividad
a la hora de la selección de comportamientos nutricionales.
6.Porcentaje de huertos escolares creados para generar centros educativos sostenibles,
mediante los conceptos de agroecología, AF y el uso racional de las herramientas
tecnológicas disponibles.

Acciones estratégicas
Mejorar la capacidad de retroalimentación de los miembros de la comunidad educativa
para que puedan ofrecer apoyo a los gobiernos y sus asociados sobre la base de las
experiencias aprendidas con las ferias verdes, emprendimientos sostenibles, o la
implementación de huertos.

Efecto

Indicador de
resultado

Acciones estratégicas

Efecto 5. Ámbito de incorporación de la familia y la comunidad en los procesos de
gestión del conocimiento desde las experiencias que se viven en la AF. Se fortalece la
cultura ancestral autóctona desde la transmisión de recetas preparadas en el fogón con
productos de la huerta. Además, se dinamiza la economía familiar al establecer ferias
agrícolas comunales, donde se realiza el trueque y la venta de los productos de la huerta,
propiciando la creación de pequeñas microempresas, cooperativas, unas dedicadas a la
comercialización de productos frescos y otras a productos elaborados de larga duración,
según el producto

Porcentaje de familias y actores comunitarios incorporadas en los procesos de gestión
del conocimiento desde las experiencias que se viven en la AF como ferias, nuevas
microempresas.

Fortalecer las actividades relacionadas con la cultura alimentaria de las familias como
actividades ligadas a la educación y formación.

En el plano relacional centro educativo-familia, se crea y consolida el entorno
propicio mediante:
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Organizar actividades culturales locales, regionales especialmente que
contribuyan a la inserción de productos autóctonos al consumo diario
mediante el intercambio de experiencias de vida y legados culturales.
Formación a padres de familia para fortalecer las capacidades sobre EAN y AF
bajo su concepto de agroecología.
Establecer alianzas con los actores comunitarios para fomentar microempresas
con enfoque cultural culinario, aprovechamiento de residuos agrícolas para
crear economías circulares locales.
Convocar a certámenes y premios para revitalizar la cultura culinaria para la
cohesión social.

3.5. Gestión del Conocimiento

El enfoque Lúdico corresponde al desarrollo de la propuesta estratégica del diseño
metodológico de las mallas curriculares y las unidades didácticas que se presentan en los
capítulos 4,5,6. El diseño metodológico propone crear las capacidades por medio del
aprendizaje basado por proyectos, para la toma de decisiones, que contribuyan a mejorar
los estilos de vida saludables de la niñez y adolescencia de los países de la Región SICA
(Figura 9).
Esta propuesta estrategia integra temas transversales claves y están desarrollados en los
capítulos anteriores a este apartado. La consideración estratégica de estos temas permite
la participación de todos los actores del sistema alimentario y la comunidad educativa. Por
ello, el desarrollo de las temáticas transversales procura fundamentar la coherencia y la
convergencia en las áreas de nutrición, educación, salud y bienestar en las actividades de
las unidades didácticas.
Cada línea transversal establece su relación con la promoción de ambientes saludables a
través de la creación de entornos propicios y el desarrollo de capacidades y recursos para
generar cambios de comportamiento:
1. Educación Alimentaria Nutricional
2. Agricultura Familiar
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hábitos saludables
Cultura, comunitaria y ancestral.
Desarrollo sostenible
Comunidad Educativa
Cohesión Social
Enfoque Lúdico
Emprendimiento

FIGURA 9: DINAMIZACIÓN Y RESULTADOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA A TRAVÉS DE LAS MALLAS
CURRICULARES

Fuente: Elaboración propia.2020.

En esta propuesta metodológica, la gestión del conocimiento implica la estrecha vinculación
con el desarrollo de capacidades del alumnado, los docentes, los padres de familia y demás
actores de la comunidad educativa, las cuales se podrán adaptar a la realidad país para la
puesta en marcha de diferentes instrumentos, soportes y plataformas con el fin de
satisfacer las necesidades de cada realidad. El desarrollo de cada unidad se concibe como
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un instrumento para el cambio y la cohesión social y su coordinación se establece de manera
directa con la EAN, AF, la promoción de estilos de vida saludables.
El diseño metodológico de las unidades didácticas permitiría plasmar los objetivos
visibilidad de la propuesta estratégica, los grupos destinatarios, los mensajes clave, las
actividades y sus responsables, las herramientas y productos, el sistema de seguimiento y
evaluación con los indicadores de resultados, así como los recursos humanos y económicos
dedicados a la implementación de unidad pedagógica desarrollada. Asimismo, este
instrumento se sumaría a los productos de gestión intersectorial de la CECC/SICA y la FAO.

3.6. Implementación
Los aspectos claves para la implementación de esta propuesta estratégica contemplan:
Reconocimiento de oportunidades para la promoción de ambientes nutricionales
saludables a través de la EAN y AF para promover los derechos humano del niño y los
adolescentes como son la educación de calidad, la nutrición, como pilares de desarrollo. La
existencia de diversos instrumentos internacionales de protección a estos derechos y
agendas internacionales como los ODS (y sus metas específicas en educación, salud,
nutrición sostenible), así como algunas legislaciones y políticas intersectoriales regionales,
también son claves y facilitan el rumbo a seguir.
Priorizar el desarrollo de políticas públicas en el ámbito local debido a la necesidad de
cambiar a dietas más sanas y sostenibles principalmente en los grupos con mayores
necesidades y carencias nutricionales que ameritan un diseño de políticas públicas
específicas. Los procesos de participación ciudadana en el territorio deben estar
acompañados de mecanismos que restablezcan la cohesión intersectorial entre la
ciudadanía y las entidades nacionales, los gobiernos locales y sus comunidades. Las
transformaciones sociales que impactan la adopción de estilos de vida saludables merecen
una atención de primer orden en la implementación, con la plena participación de grupos
prioritarios.
Asumir el enfoque multidisciplinar e intersectorial a todo nivel, pretende realizar un
abordaje comprensivo, multidisciplinar e intersectorial que favorezca un entendimiento
holístico de realidades y problemáticas complejas al estar involucrado el cambio de
comportamiento de poblaciones con la adquisición de habilidades para la vida.
Por lo anterior, la implementación de esta propuesta estratégica está sugerida de manera
progresiva en los países de la región SICA a seguir:
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● Convencimiento y apoyo directivo ministerial e intersectorial, en especial del CTI del
SICA. Conociendo la necesidad sobre la malnutrición como problema
multidimensional, esta propuesta estratégica debe ser aprobada por el Consejo de
Ministros, que se pronunciará para su acogida y absorción en las mallas de
educación en cada país.
● Promoción, apoyo y socialización de la propuesta estratégica, debe contemplarse
desde los formados para dicho fin, los cuales deben recibir una capacitación
continua y acompañamiento de parte de las instituciones y grupos consultivos que
participan en la elaboración de esta propuesta estratégica.
●

El diseño de las unidades contempla todos los años académicos por lo que se debe
implementar para que tenga pertinacia país, a nivel central, a nivel regional y a nivel
de centro educativo local. Está contemplada para ser absorbida en un plazo de 6
años para obtener resultados cualitativos en el comportamiento de estilos de vida
saludables sostenibles y cuantitativos en los indicadores de salud nutricional.(Figura
10).

Al ser una propuesta estratégica regional sugiere ser contextualizada según las realidades
locales y debe ser valorada y aprobada por la máxima autoridad de cada Ministerio de
Educación bajo una coordinación interdepartamental, interdisciplinaria, interinstitucional
e intersectorial.

84

Proyecto Articulación Institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar a Programas de Alimentación Escolar (PAE) en la Región SICA

FIGURA 10: IMPLEMENTACION MINISTERIAL DE LA PROPUESTA ESTRATEGIA
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3.7. Monitoreo y evaluación
Esta fase se puede dividir en dos momentos según:

● Antes de la implementación, lo que corresponde al monitoreo y evaluación durante
su aceptación y promoción, en la cual es imprescindible el seguimiento de parte del
grupo consultor responsable y de las autoridades responsables de esta propuesta
estratégica en la socialización y la formación de formados para la promoción de la
misma.

● Una vez aprobada esta propuesta estratégica sugiere de manera general continuar
con un acompañamiento de parte de las instituciones responsables durante los años
para absorción de las mallas en los programas educativos de los países de la Región
SICA participantes. La evaluación cada año servirá para corroborar y actualizar su
conceptualización según los cambios sociales, políticos y climáticos que puedan
afectar la Región .
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IV. Propuesta metodológica para diseño
de unidades didácticas
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El concepto de competencia es el pilar del desarrollo curricular y el incentivo tras el proceso
de cambio. Se define como “el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los
estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos […]. Consiste en la adquisición de
conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de base sólida que puede
ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo” (Cecilia
Braslavsky)21.
Este capítulo presenta la propuesta metodológica para el diseño de las unidades didácticas
de la Estrategia Regional basada en Conceptos, Enfoques y Competencias. Esta propuesta
metodológica subraya la importancia de la educación alimentaria nutricional como parte
integral de la educación básica o “educación fundamental”, bajo el entendido de que va
más allá de la adquisición de conocimientos, ya que proporciona competencias y
habilidades para la vida.

¿Cuándo utilizar este capítulo?




Resumen del capítulo:

En las diferentes etapas para la 4.1 Propuesta del Plan de Trabajo por Unidades
implementación de esta estrategia.
4.2. Mallas curriculares vigentes en los países
Cuando se requiera una breve de la Región SICA.
introducción sobre los los conceptos
que
delimitan
esta
propuesta 4.3. Dimensiones y habilidades por nivel
educativo.
estratégica



Cuando se necesite comunicar 4.4. Metodología del aprendizaje basado en
aspectos clave para la comprensión de proyectos.
la estrategia.
4.5.Unidades Didácticas
¿Quién debería utilizar este capítulo?

21



A las autoridades, personal técnico
curricular de los Ministerios de
Educación de los países participantes.



Los asociados de CECC/SICA, cuando
corresponda

http://www.ibe.unesco.org/es/temas/enfoque-por-competencias
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4. Propuesta metodológica para el diseño de
unidades didácticas
En el marco del proyecto regional de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), denominado “Articulación institucional para el vínculo
de la agricultura familiar a Programas de Alimentación Escolar (PAES) en los países de la
región SICA”, la CECC/SICA ha desarrollado la “Estrategia Regional para la Promoción de
Ambientes Alimentarios Saludables en los Centros Educativos y la Inserción de la Educación
Alimentaria y Nutricional en las Mallas curriculares de los programas educativos de los
países de la Región SICA”, con el apoyo de un comité intersectorial y regional de las
diferentes instituciones del SICA (COMISCA, PROGRESAN y SISCA).
La Política Regional de Agricultura Familiar, la Educación Alimentaria y Nutricional, la
Agricultura Familiar, así como las recomendaciones y conclusiones emitidas al documento
propuesta en el Consejo de Ministros conclusiones del Primer y segundo Taller de
Vinculación de los AF a los PAE y los diálogos nacionales, son la base para la formulación de
los lineamientos para la promoción de los ambientes alimentarios saludables.
De estos lineamientos se derivan las dimensiones y las habilidades desde el saber cognitivo,
saber hacer, saber ser y saber convivir, según el nivel educativo, tanto en la Educación
Primaria como en la Educación Secundaria. Cada una de las habilidades va a denotar las
temáticas y su nivel de abordaje según corresponda.
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FIGURA 11: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO CURRICULAR.

Política Regional de Agricultura Familiar
Lineamientos para la promoción de
ambientes saludables
Dimensiones y habilidades por nivel
educativo
Temáticas de Educación Alimentaria y
Nutricional
Unidades didácticas
Fuente: Elaboración propia. 2020.

4.1.Propuesta de Plan de Trabajo por Unidades

4.1.1.Importancia de las Unidades para la promoción de ambientes alimentarios
saludables en los Centros Educativos
El reflejo de la importancia que hoy en día tiene la Educación Nutricional se hace explícito
en el desarrollo de los temas del marco teórico de este documento, en el que se exponen
la problemática y los temas para desarrollarla de forma sostenible.
Los resultados de las mesas de diálogo, efectuadas en los diferentes países de la Región
SICA, sobre la educación nutricional en la región, concluyeron una serie de carencias que
coinciden con los objetivos y metas de la Agenda 2030.
Se establece la necesidad de:


Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición,
y promover la agricultura sostenible.
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Garantizar la vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades.
Garantizar modalidades de consumo y de producción sostenibles.
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres.

Para el logro de esas metas, se hace necesario intervenir en el proceso educativo, iniciando
con la transformación de la oferta educativa. Estos cambios inician desde la formación
integral, desarrollando las habilidades en las cuatro dimensiones (saber, saber hacer, saber
ser y saber convivir). Propician el objetivo de ayudar al estudiantado a afrontar un mundo
cada vez más difícil, cuyo continuo cambio obliga adecuarse a las necesidades y progresos
de la sociedad, a reinventarse, desaprender y volver a aprender.
El desarrollo de habilidades desde estas dimensiones potencia que el estudiantado adquiera
las competencias básicas necesarias para su autonomía personal, el desarrollo cognitivo, al
igual que la adquisición de una progresiva participación ciudadana, que le permita descubrir
diferentes formas de vivir en el mundo, formas de relacionarse con otros, y además, se
apropie de las herramientas necesarias para integrarse al mundo con calidad de vida.
Para construir una propuesta curricular que permita el logro de lo anteriormente citado, es
necesario tener conocimiento de la realidad del contexto de los países de la Región SICA.
4.1.2. Líneas de trabajo
La FAO y la CECC/SICA han venido desarrollando una serie de actividades en el marco del
proyecto “Construcción de la Estrategia Regional para la Promoción de Ambientes
Alimentarios Saludables en los Centros Educativos de los países de la Región SICA”.
Entre esas actividades destacan los Diálogos Nacionales, los cuales se desarrollaron con el
fin de conocer las opiniones, ideas y propuestas de las instituciones y organizaciones
participantes sobre mecanismos de impulso y fomento de acciones para construir la
Estrategia Regional.
El producto de los Diálogos Nacionales sirvió de base para la construcción de la propuesta
metodológica y tiene incidencia directa en la inserción de la Educación Alimentaria y
Nutricional en las mallas curriculares, mediante las unidades pedagógicas.
En este sentido se consideraron tres grandes líneas de trabajo:
a. Las líneas de mejora, para incrementar la funcionalidad de las acciones ya
implementadas.
b. Las lecciones aprendidas.
c. Las buenas prácticas consideradas como factores de éxito; a saber:
91

Proyecto Articulación Institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar a Programas de Alimentación Escolar (PAE) en la Región SICA

c.1.Estrategias de innovación
c.2.Gestión del conocimiento en Educación Alimentaria y Nutrición
c.3.Involucramiento de la comunidad educativa
c.4.Procesos de sensibilización
De estas líneas de trabajo se desprenden los siguientes aspectos que deben considerarse
en la propuesta:


Desarrollo de nuevos módulos en materia agrícola en las escuelas y colegios con
nuevas tecnologías: Transferencia de tecnologías para la mejora y el impulso de
huertas escolares-ambientes protegidos.



Crear vínculos entre los padres y madres, centros educativos y educadores para la
aceptación de las modificaciones de los menús escolares.



Giras técnicas con los estudiantes a las vitrinas tecnológicas.



Incorporar una materia sobre educación nutricional en el currículo. En este tema la
estrategia potenciará la integración curricular de la temática de forma escalonada y
correlacionada.



Socialización de la normativa entre docentes y padres para eliminar la reticencia de
aplicación, porque mucha alimentación no nutricional viene de las casas.



Utilización de “influencers” o aplicaciones para la promoción de hábitos saludables.



Fortalecer la estrategia de jóvenes en Seguridad Alimentaria y Nutricional para que
involucren a otros estudiantes en el tema, y de esa manera la comunicación se
traslade de forma horizontal entre estudiantes.



Actualizar el currículo con material educativo más acorde al contexto actual, que
cuente con más material lúdico para el desarrollo de actividades o dinámicas
relacionadas a la educación alimentaria.



Mayor sensibilización con docentes, madres y padres de familia, porque ellos deben
ser los modelos.



Cambios en la malla curricular según el grado educativo, incluyendo vivencias que
expliquen la importancia de este tema en los cursos.
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Mayor conciencia de que la agricultura es una oportunidad para generar desarrollo
en las zonas rurales y de las zonas urbanas. En cada caso lo que cambia es la
estrategia.



Mapeo de actores claves que permita un diseño participativo.



Involucrar a los niños y niñas para que analicen la problemática, utilizando
herramientas lúdicas.

Por otra parte, se considerarán aspectos destacados en la reflexión realizada por la
CECC/SICA acerca de los contextos nacionales, en relación con la Promoción de
Ambientes Alimentarios saludables:











El análisis de los problemas sociales que afectan a los ambientes alimentarios
saludables: capacidad adquisitiva, falta de empleo.
La relación de desnutrición crónica y malnutrición.
El impacto de la malnutrición en las mujeres.
La promoción de ambientes alimentarios saludables para disfrutar de la amplia
variedad alimentaria de las regiones.
La valoración de la alimentación saludable como estrategia para satisfacer la
demanda energética.
El análisis de estructuras publicitarias en relación con la promoción de ambientes
alimentarios saludables.
Los hábitos de lectura del etiquetado de productos.
La relación de buenos hábitos alimentarios y actividad física.
La higiene y seguridad alimentaria y nutricional.
El impacto en la comunidad de la salud integral.

4.2. Mallas curriculares vigentes en los países de la Región
SICA
En relación con las mallas curriculares vigentes, en los países de la Región SICA se evidencia
una tendencia a transformar los currículos nacionales hacia el desarrollo de habilidades
para la vida o competencias. Por lo tanto, esta propuesta pretende vincular las
competencias planteadas en los currículos nacionales con las necesidades expuestas
anteriormente.
La elección de la competencia como principio organizador del currículum es una forma de
trasladar la vida real al aula (Jonnaert et al.,Perspectivas, UNESCO, 2007). Se trata, por
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tanto, de dejar atrás la idea de que el currículum se lleva a cabo cuando los estudiantes
reproducen el conocimiento teórico y memorizan hechos.
Esto implica que metodológicamente las estrategias planteadas en las unidades
pedagógicas deben considerar:


El diseño del contexto de aprendizaje de modo que incorpore la reflexiónacción-reflexión, desde actividades metacognoscitivas, ofreciendo los medios
para que los estudiantes expresen creativamente sus ideas y desarrollen sus
habilidades: saber, saber hacer, saber ser y saber convivir.



El clima emocional apropiado es indispensable para una sana educación.



A lo largo de la vida, nuestros cerebros cambian en respuesta a su compromiso
con los demás.



El establecimiento de redes de apoyo entre los diferentes actores educativos.



El uso de la tecnología en los procesos de formación.



La apropiación de espacios no convencionales para desarrollar aprendizajes.



La incorporación de los saberes ancestrales, su cultura y cosmovisión.



La sistematización de las prácticas.



El desarrollo del aprendizaje desde la experiencia.



La educación para la vida desde el enfoque de la alimentación saludable.

Todo lo anterior exige un cambio de paradigma, un cambio que dinamice desde diferentes
dimensiones, el impulso de las habilidades durante el desarrollo de la mediación pedagógica
cotidiana, de forma práctica.
Cada una de las dimensiones que conforman los saberes: saber, saber hacer, saber ser y
saber convivir, se operativizan por medio de habilidades; y estas, a su vez, se evidencian
por medio de los indicadores de logro.
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FIGURA 12: INDICADORES DE LOGRO DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL

Fuente: Elaboración propia. 2020.

4.3.Dimensiones y habilidades por nivel educativo
El desarrollo del currículo por habilidades fomenta el aprendizaje desde la experiencia,
propiciando el trabajo en proyectos que le permiten al educando construir saberes,
fortalecer sus valores y actitudes, propiciar el emprendimiento desde el desarrollo de la
creatividad y la innovación en el contexto, basándose en la conceptualización de los 10
elementos de la agroecología, anteriormente citados, para fomentar en especial, la AF y
huertos escolares.
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Además, se fomenta el aprendizaje como un proceso de construcción en el que se gesta el
desarrollo de las habilidades desde la convivencia, donde cada uno de los actores asume el
rol de protagonista del aprendizaje.
Por otro lado, dinamiza aprendizajes para la vida y el desarrollo del pensamiento crítico, en
una diversidad de contextos.
El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los estudiantes
adquirir los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI, mediante la elaboración de
proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Los estudiantes se convierten en
protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía y responsabilidad, ya
que son ellos los encargados de planificar, estructurar el trabajo y elaborar el producto para
resolver la cuestión planteada. La labor del docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del
proceso.

4.4.Metodología del aprendizaje basado en proyectos
Se aplica siguiendo el proceso:
1. Selección del tema y planteamiento de la pregunta guía.
Se elige un tema ligado a la realidad de los alumnos que los motive a aprender y le
permita al docente desarrollar los objetivos cognitivos y competenciales del curso
que se trabaja. Después, se debe plantear una pregunta guía abierta, una pregunta
generadora que ayude a detectar sus conocimientos previos sobre el tema y les
invite a pensar qué deben investigar o qué estrategias deben poner en marcha para
resolver la cuestión. Por ejemplo: ¿Cómo concienciarías a los habitantes de tu ciudad
acerca de los hábitos saludables? ¿Qué campaña realizarías para dar a conocer a los
vecinos acerca de la alimentación saludable? ¿Es posible tener una dieta saludable?
2. Formación de los equipos.
Se organizan grupos de tres o cuatro estudiantes, para que haya diversidad de
perfiles y cada uno desempeñe un rol.
3. Definición del producto o reto final.
Se establece el producto que deben desarrollar los estudiantes en función de las
competencias que se deban desarrollar. Puede tener distintos formatos: un folleto,
una campaña, una presentación, una investigación científica, una maqueta… Es
importante proporcionar una rúbrica donde se detallen los objetivos cognitivos y
competenciales que deben alcanzar, y los criterios para evaluarlos.
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4. Planificación.
Con apoyo del docente, los estudiantes elaboran un plan de trabajo donde
especifican las tareas previstas, los encargados de cada una y el calendario para
realizarlas.
5. Investigación.
En esta fase es importante dar autonomía a los estudiantes para que busquen,
contrasten y analicen la información que necesitan para realizar el trabajo. El papel
del docente papel es orientarles y actuar como guía.
6. Análisis y la síntesis.
En este momento, los estudiantes hacen una puesta en común de la información
recopilada, comparten sus ideas, debaten, elaboran hipótesis, estructuran la
información y buscan entre todos la mejor respuesta a la pregunta inicial.
7. Elaboración del producto.
En esta fase, los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido a la realización de un
producto que dé respuesta a la pregunta planteada al principio. Es importante que
ellos tengan oportunidad de ser creativos. Cuando hay trabajo de campo esta fase
se puede extender, porque comprende el uso de otras estrategias que
complementan el desarrollo del trabajo para que puedan crear el producto.
8. Presentación del producto.
Los estudiantes deben exponer a sus compañeros lo que han aprendido y mostrar
cómo han dado respuesta al problema inicial. Es importante que tengan un guion
estructurado de la presentación, se expliquen de manera clara y apoyen la
información con una gran variedad de recursos.
9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.
Una vez concluidas las presentaciones de todos los grupos, se reflexiona con los
estudiantes sobre la experiencia y se les invita a todos a buscar una respuesta
colectiva a la pregunta inicial.
10. Evaluación, autoevaluación y coevaluación.
Por último, se evalúa el trabajo de cada grupo mediante la rúbrica proporcionada
con anterioridad, también es importante que se autoevalúen y coevalúen. Les
ayudará a desarrollar su espíritu de autocrítica y reflexionar sobre sus fallos o
errores.
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FIGURA 13: FASES DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

1 Punto de
partida

6 Análisis y
síntesis

7 Taller
producción

2 Formación de
equipos

5 Búsqueda de
información

8 Presentación
del proyecto

4 Organización y
planificación

9 Respuesta
colectiva a la
pregunta original

3 Definición del
reto final

Fuente: Elaboración propia. 2020.

4.4.1. Evaluación, autoevaluación y coevaluación

En cada una de las fases de trabajo que comprende la metodología Aprendizaje basado en
proyectos, se van a utilizar diferentes estrategias metodológicas. El docente debe planificar
con anterioridad los aspectos clave en el diseño para que el trabajo sea emocionante y les
permita a los estudiantes potenciar el desarrollo de sus habilidades de forma creativa e
innovadora.
En todo el proceso se realiza trabajo de campo, se pueden considerar expertos del tema
que viven en la comunidad, espacios al aire libre, diversidad de recursos humanos,
bibliográficos, ideográficos, sin costo, que están ahí y no se utilizan, porque se desconoce
su valor pedagógico.
Además, esta estrategia se puede complementar con otras como:
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Tabla 5 : Estrategias Metodológicas

Tipología

Descripción

1.-Actividades introductorias

Actividades destinadas a contactar y recopilar información sobre los estudiantes,
así como a presentar el tema.

2.-Lección magistral

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la asignatura objeto de
estudio, bases teóricas y / o directrices de una obra, ejercicio que el alumno debe
desarrollar.

3.- Eventos científicos

Conferencias, charlas, exposiciones, mesas redondas, debates ... realizados por
oradores, especialistas en el tema, que permiten profundizar o complementar los
contenidos del tema.

4.-Seminario

Actividad centrada en el trabajo sobre un tema específico, que permite
profundizar o complementar los contenidos de la asignatura. Se puede utilizar
como complemento de las clases teóricas.

5.- Taller

Actividad
enfocada
en
la
adquisición
de
conocimiento
procesal, habilidades manipulativas e instrumentales sobre un tema específico,
con asistencia específica del profesor a las actividades individuales y / o grupales
que desarrollan los estudiantes.

6.- Resolución de problemas

Actividad en la que se formulan problemas y / o ejercicios relacionados con el
tema. El estudiante debe desarrollar las soluciones correctas o correctas a través
del ejercicio de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación
de procedimientos de transformación de la información disponible y la
interpretación
de
los
resultados. A
menudo
se
usa como suplemento de la lección magistral.

7.- Presentación

Exposición por parte de los estudiantes al profesor y / o grupo de estudiantes de
un tema sobre los contenidos de la asignatura o los resultados de un trabajo,
ejercicio, proyecto ... Se puede realizar individualmente o en grupo.

8.- Debate

Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los
contenidos de la asignatura, en el análisis de un caso, en el resultado de un
proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión maestra.

9.-Estudio de caso

10.- Prácticas de laboratorio.

Análisis de un hecho, problema o evento real para conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar el
conocimiento, diagnosticarlo y capacitarlo en procedimientos alternativos de
solución.
Actividades de aplicar el conocimiento a situaciones específicas y adquirir
habilidades básicas y de procedimiento relacionadas con el tema estudiado. Se
desarrollan en espacios especiales con equipamiento especializado (laboratorios,
salas de informática, trabajo de campo, etc.)

Actividades de aplicación del conocimiento en un determinado contexto y de
11.-Prácticas en salas de informática. adquisición de habilidades básicas y de procedimiento en relación con el tema, a
través de las TIC.
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12.- Salidas de estudio

Actividades de aplicación, contraste y observación del conocimiento en un
contexto dado en un espacio externo.

13.-Prácticas externas

El estudiante desarrolla las actividades en un contexto relacionado con el ejercicio
de una profesión, durante un determinado período, desempeñando las funciones
asignadas y previstas en la propuesta de prácticas.

14.-Practicum

El estudiante desarrolla las actividades en un contexto relacionado con el ejercicio
de una profesión, durante un determinado período, desempeñando las funciones
asignadas y previstas en la propuesta de prácticas. Se incluyen obligatoriamente
en estudios que conducen a ciertas profesiones reguladas.

15.-Prácticas clínicas

El estudiante desarrolla las actividades formativas en un contexto relacionado con
el
ejercicio
de
una
profesión.
Se incluyen obligatoriamente en estudios que conducen a ciertas profesiones
reguladas.

16.-Trabajo supervisado

El estudiante, individualmente o en grupo, prepara un documento sobre el tema
de la asignatura o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos,
resúmenes de lecturas, conferencias, trabajo de campo etc.

17.-Foros de discusión

Actividades desarrolladas en un entorno virtual en el que se discuten temas
diversos y actuales relacionados con el campo académico y / o profesional.

18.- Estudio previo

Trabajo de investigación, lectura y documentación, previo a las clases o prácticas
de laboratorio, realizado por los estudiantes de forma independiente.

Actividad en la que se formulan problemas y / o ejercicios relacionados con el
19.-Resolución de problemas de
tema. El estudiante debe desarrollar el análisis y la resolución de problemas y / o
forma autónoma
ejercicios de forma independiente.
Actividades para aplicar el conocimiento a situaciones específicas y adquirir
20.-Prácticas autónomas a través de
habilidades básicas y de procedimiento relacionadas con el tema en estudio. Se
las TIC.
desarrollan a través de las TIC de forma independiente.
21.-Carpeta

Recopilación del trabajo de los estudiantes para mostrar sus esfuerzos, progreso
y logros en un área. La compilación debe incluir contenido elegido por el
estudiante, criterios de selección y evidencia de autorreflexión.

22.-Pensamiento de diseño

Promueve la innovación centrada en las personas. Consiste en adquirir
conocimientos básicos sobre los usuarios de un producto, situación o
problema; desarrollar empatía con el usuario para lograr una solución a un
problema que tiene; en la construcción de prototipos con las ideas más
apropiadas; y aprender de las reacciones del usuario cuando interactúa con el
prototipo.

23.-Servicio-aprendizaje

Combina procesos de aprendizaje y servicio comunitario en un proyecto conjunto
donde los participantes aprenden a trabajar en las necesidades reales del entorno
para mejorarlo.

24.-Prácticas de campo

Actividades que tienen como objetivo estudiar objetos o fenómenos de la
naturaleza, la producción o la sociedad. Los estudiantes extraen de la experiencia
práctica un conocimiento de la realidad social y humana que el marco teórico no
puede proporcionar.

25.-Aprendizaje colaborativo

Comprende un grupo de procedimientos de enseñanza que comienzan desde la
organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los
estudiantes trabajan de manera coordinada entre sí para desarrollar tareas
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académicas
propio aprendizaje.
26.-Metodologías
investigación.

basadas

en

la

Mejora
el
específicos
científica.

y

procesamiento
utilizando

profundizar
de
la
información
actividades
de

su
en

dominios
investigación

4.5. Unidades Didácticas
Las unidades didácticas están pensadas para implementarse, aproximadamente, en un mes
las de Primaria; y de forma trimestral las de Secundaria, en cada uno de los niveles. Parte
de las experiencias previas asociadas a elementos universales, de lo simple a lo complejo,
de lo personal a lo colectivo, donde todo elemento tiene un valor significativo.
Los niveles educativos en cada uno de los países que conforman la región SICA son
nombrados y organizados de manera diferente. Por lo tanto, con el fin de estandarizar el
lenguaje, utilizaremos para referirnos a los niveles la Clasificación Internacional
Normalizada de los Niveles de Educación de la UNESCO, 1997. (*)
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Fuente: UNESCO, 1997.

La propuesta de unidades didácticas se estructura considerando los siguientes elementos
curriculares:
.
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FIGURA 13.ELEMENTOS CURRICULARES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

•Conceptuales, Procedimentales, Actitudinales, Convivenciales
Habilidades

Actividades
de Mediación

Indicadores
de Logro

•Este tipo de actividades son procesuales, las de motivación al inicio, las de
adquisición del aprendizaje, las de fijación del aprendizaje, las de aplicación.
Estas últimas requieren de un esfuerzo cognitivo mayor.

•Permiten como su nombre lo indica evidenciar se la habilidad deseada ha sido
adquirida y el estudiando está en posición de avanzar, porque ya posee la
habilidad

•Los recursos se pueden considerar de todo tipo, humanos, económicos,
materiales.
Recursos

Fuente: Elaboración propia.2020.

4.5.1. Construcción de guías


Se presentan 12 unidades, como ejemplo de las posibilidades de planeamiento
didáctico que surgen vinculando la Educación Alimentaria con el CNB : una para cada
una de los seis niveles de Primaria y seis disciplinas de Secundaria.



Las unidades van a considerar como eje transversal la huerta y el comedor escolar
como fuente de reflexión de nuestras acciones diarias.



Se presentan algunas sugerencias metodológicas para el desarrollo e
implementación de talleres con padres de familia y comunidad.
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Cada una de las unidades didácticas considera el desarrollo de habilidades desde las
cuatro dimensiones: Maneras de pensar, Formas de vivir en el Mundo, Formas de
relacionarse con otras personas y herramientas para Integrarse al mundo.
Los detalles de cada una de las dimensiones según habilidades e indicadores de logro
se pueden visualizar en el Anexo 2 y se basan en la Propuesta Curricular 2019 del
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica

4.5.2.Unidades didácticas Primaria
El diseño metodológico de la unidades didácticas para primaria tienen un enfoque
correlacionado, de manera que el contenido sea una excusa para generar espacio de
reflexión-acción en el aula.
La relación de la temática de EAN tiene mucha afinidad con la asignatura de Ciencias, de
hecho en las mallas curriculares de todos los países del SICA está presente con diferentes
niveles de profundidad,. Sin embargo, la propuesta implica realizar un cambio en dicho
abordaje.
La propuesta retoma en los primeros niveles “contenidos” que abordan directamente
temáticas de EAN y para los niveles escolares superiores se consideran “contenidos que no
están directamente relacionados con EAN”. La idea es ponerle énfasis en el desarrollo de
las habilidades y ejes transversales propuestos, fundamentalmente lo que tiene que ver
con Agricultura Familiar y comunidad.
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Tercer grado

La mejor comida de
nuestros ancestros

El viaje de la
comida

Sexto grado

Segundo grado

Mi mundo, nuestro
mundo

Los misterios de un
cocinero

Quinto grado

Primer grado

El abc de la
alimentación
saludable

Cuarto grado

FIGURA 14: NOMBRE DE LAS UNIDADES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Los secretos de la
naturaleza

Fuente: Elaboración propia.2020.

Para una mejor ubicación del lector, las unidades temáticas de la Educación Primaria se
pueden ubicar en el anexo 3.
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4.5.3.Unidades didácticas Secundaria
Las unidades de la Educación Secundaria están diseñadas para abordarlas considerando tres
aspectos fundamentales como: currículo correlacionado, metodología enfocada al
aprendizaje basado en proyectos y trabajo en equipo. Se requiere del compromiso de un
equipo de profesores en seis asignaturas, trabajando para abordar la temática de la
disciplina y a la vez contribuyendo en el desarrollo de habilidades para el logro de un
proyecto curricular relacionado con la Educación alimentaria. El diseño de las unidades está
enfocado en el emprendimiento, iniciando con el desarrollo personal, escalando al familiar
y trascendiendo al comunal.
En el siguiente se visualizan los nombres de las unidades de la Educación Secundaria.

Octavo

Noveno

Estilos de vida
saludables

Microempresa
Familiar

Duodécimo

Nuestro
protecto de vida
saludableMicro
empresa

La Huerta
Familiar

Undécimo

Sétimo

Feria de ensaladas

Décimo

FIGURA15: UNIDADES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN NOMBRE

Formemos una
cooperativa de
microempresarios

Fuente: Elaboración propia.2020.
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Es importante destacar que en los niveles de sétimo, octavo y noveno año se trabajan las
unidades desde las disciplinas de Español, Matemática, Ciencias, Artes Plásticas, Educación
Física y Educación para el Hogar. En décimo año se introducen dos nuevas asignaturas:
Psicología y Biología, además de Matemática, Español, Educación Física y Artes Plásticas.
En Undécimo y Duodécimo año Biología, Orientación, Matemática, Español, Educación
Física y Artes Plásticas.
Para profundizar en el desarrollo de cada una de las unidades temáticas de la Educación
Secundaria se sugiere visitar el anexo 4.
Cada una de las unidades de Educación Primaria y de Educación Secundaria tienen su
enfoque educativo en el desarrollo de los huertos escolares para la promoción de una buena
alimentación, la educación nutricional, el fomento de técnicas de subsistencia y la
conservación del medio ambiente, lo cual contribuirá a largo plazo a la mejora de la salud y
la seguridad alimentaria nutricional de los países.
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Promoción de ambientes nutricionales saludables con la
inserción de la EAN y AF en las mallas curriculares de los
países de la Región SICA para lograr cambios a dietas
más saludables y sostenibles
1.Características del sistema


Los países de Centroamérica y República Dominicana se enfrentan al fenómeno
de doble carga de la malnutrición y se encuentran en la etapa de transición
nutricional.



El porcentaje de prevalencia de Inseguridad Alimentaria grave o moderada
grave, en los países de la Región SICA, a excepción de Costa Rica sobrepasan el
porcentaje de prevalencia con respecto a la región de América Latina.



Debido a la inestabilidad y fragilidad de la seguridad alimentaria y nutricional
(SAN) que viven los países de la Región SICA de forma individual y como región,
para su total comprensión es preciso conocer las dimensiones de SAN, el sistema
alimentario y demás factores que inciden en ellos, como la vulnerabilidad de la
región a desastres ambientales, por ejemplo. De esta manera podemos
visualizar que el problema de la malnutrición es multicausal.



Toda intervención para mejorar la malnutrición tomando en cuenta la seguridad
alimentaria debe ser intersectorial, y multidisciplinaria, e incluye la producción
agrícola, la salud y la nutrición, la educación, la protección social y el agua y el
saneamiento, contribuyendo así a la consecución de los 17 ODS de forma
integral.



Los países de la Región SICA han venido actuando a través políticas públicas y
programas de trabajo conjunto con distintas organizaciones tanto
gubernamentales, regionales y mundiales, estableciendo marcos políticos de
actuación intersectorial y creando sinergias efectivas para la consecución de
resultados y logros de metas contra la malnutrición.



Desde las escuelas se deben promocionar hábitos alimenticios que potencien la
nutrición saludable y la alimentación sustentable.
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La EAN basada en programas y políticas escolares holísticos y coherentes es la
clave para lograr los derechos de los niños y niñas a la alimentación, la educación
y la salud y junto a los PAES y la AF bajo su concepto agroecológico contribuyen
al logro de los objetivos: ODS1, ODS 2, ODS 3, ODS 4, ODS 8, ODS 10, ODS 12.



La AF proporciona alimentos sanos, diversificados y culturalmente apropiados.
Restaura la biodiversidad y los ecosistemas y ayuda a reducir o evitar los riesgos
del cambio climático.



El enfoque de la agroecología considera las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: social, económico y ambiental. Integra en sus diez elementos las
bases de desarrollo de esta estrategia, articulando la agricultura familiar como
pilar de desarrollo lúdico.



Los huertos escolares son una respuesta efectiva para alcanzar la seguridad
alimentaria, proteger el medio ambiente, introducir la AF, garantizar los medios
de subsistencia y mejorar la nutrición. Constituyen una puesta en valor por todos
los gobiernos de los países SICA visto su alcance como herramienta educativa.

2. Comunidad Educativa para rehabilitacion y construccion de ambientes
nutricionales saludables
Actualmente, la salud integral de las personas y las comunidades obedece en gran medida
al fortalecimiento de conductas saludables, tanto individuales como colectivas. Muchos de
los factores que afectan el medio ambiente, dependen del nivel de conocimiento de la
población acerca de los efectos que estos ejercen sobre su bienestar y calidad de vida, sin
dejar de reconocer la función que desempeñan los gobiernos en la implementación de
políticas públicas que propicien la creación de entornos saludables y refuercen el poder de
las comunidades para lograrlos y mantenerlos (Coronel y Marzo, 2017)
Las prácticas alimentarias están influenciadas por factores sociales, económicos y culturales
que rodean al individuo, su familia y comunidad. Cada sociedad tiene un patrón alimentario
que le es propio, resultado de una compleja trama de usos, costumbres y tradiciones que
se trasmiten y se modifican a lo largo de la historia, y que hay que tener en cuenta para
llevar a cabo cualquier estrategia nutricional que contribuye al mejoramiento de los hábitos
alimentarios de forma adecuada.

3

Proyecto Articulación Institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar a Programas de Alimentación Escolar (PAE) en la Región SICA

Es por ello que la convergencia de las relaciones de los diferentes actores de la comunidad
educativa (alumnos, docentes, padres de familia, actores comunitarios locales o
municipales) y las sinergias entre los actores con acciones de la EAN y AF para contribuir a
estilos de vida saludables que propicien mejoras en el estado de salud y bienestar de la
población, constituye un principio de indudable trascendencia en las líneas de acción de
esta propuesta.
2.1. Los Docentes
La Educación Inicial contribuye con la socialización del niño y la niña, participando en su
proceso de vida para que tengan oportunidades de adquirir patrones sociales y culturales
saludables que les permitan integrarse y transformar a la sociedad en la que viven y se
desarrollan y es a través del docente que esto se logra. (Coronel y Marzo, 2017.
El docente es esencial en la actividad pedagógica, ya que, al mediar los aprendizajes, su
principal labor es la formación de individuos con un alto potencial en valores,
competitividad y capacidad de afrontar retos. Sin embargo, es preciso tener presente que
la tarea educativa es competencia, además de los docentes, de otros entes como la familia
y la sociedad (Coronel y Marzo, 2017).
El maestro como elemento facilitador del desarrollo y de la expresión de la creatividad,
puede, por un lado, despertar el interés del alumno sobre un asunto o área de
conocimiento; y, por otro lado, llevarlo a rechazar una determinada materia.
Conjuntamente, puede concientizar al alumno de sus talentos y posibilidades, o minar su
confianza sobre su propia capacidad y competencia, lo que contribuye tanto para la
formación de un auto concepto positivo o de una imagen negativa de sí mismo, llevando al
alumno a bloquear o inhibir los recursos de su imaginación y la capacidad de crear (Coronel
y Marzo, 2017)
La propuesta estratégica concibe al docente como elemento estratégico curricular para la
promoción de ambientes nutricionales saludables. Él es el actor principal dentro del centro
educativo y de su formación y apropiación de la propuesta depende el éxito de alcance de
resultados.
2.2. La Familia
A lo largo de la historia de la humanidad, la familia ha estado condicionada e influida por
las leyes sociales y económicas y los patrones culturales de cada región, país y clase social.
El modo de producción imperante en cada sociedad condiciona la ubicación de la familia en
4
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la estructura de clase, en función de la inserción en la organización del trabajo (Cid
Rodríguez, et al., 2014).
La salud familiar es considerada un proceso único e irrepetible que se caracteriza por tener
un origen multicausal donde intervienen elementos socioeconómicos, socio-psicológicos, la
propia salud individual de los miembros y el funcionamiento familiar. No se puede
considerar la salud familiar como un estado estático, sino que está sometido a un proceso
de transformación y cambio, en el que influyen significativamente las crisis o eventos que
atraviesa la familia; donde además juegan un papel fundamental para el restablecimiento
de su equilibrio los recursos adaptativos de la familia, su forma de enfrentamiento a los
conflictos y al acceso a las redes de apoyo económico, educativo, sanitario y psico-social
(Cid Rodríguez, et al., 2014).
El rol que juega la familia en la determinación de la salud, en especial en hábitos saludables,
constituye un tema que amerita mayor atención, en el marco de un sistema de salud
sustentado en la práctica de la medicina familiar y educación. Varios foros y organizaciones
internacionales como la OPS y la OMS, se han pronunciado por el fortalecimiento y la ayuda
a la salud general y, en particular, a la salud nutricional y cultural de la familia por más de
una década, elemento que indica el reconocimiento de la influencia de este grupo social en
los hábitos nutricionales (Cid Rodríguez, et al., 2014).
Por lo tanto, la propuesta estratégica será un marco de referencia para la familia y el
docente para guiar, educar y orientar a sus hijos y a ellos mismo, para el logro de resultados
en la adopción de cambios de estilos de vida nutricionales saludables. No se pueden
concebir cambios de conducta cuando el rol de la familia no es preponderante. Esta
propuesta fomenta la alianza entre familia y escuela para emprender juntos un camino que
permita crear cambios nutricionales saludables y perdurables.
2.3. Actores fuera de la escuela como espacio físico
Es importante considerar el rol que pueden cumplir los gobiernos municipales. El apoyo
municipal al desarrollo de intervenciones de EAN y AF tiene como propósito fundamental
contribuir a la seguridad alimentaria de las familias, seleccionar y utilizar mejor los
alimentos disponibles (Barrial y Barrial, 2011; FAO, 2016b)
El cambio en los patrones de alimentación debido al desarrollo de la industria alimentaria
en las dietas regionales, exige del compromiso de las autoridades, en especial en el ámbito
local, para mantener lo que han sido las practicas positivas y favorables como pueblo e
identidad, propiciando de los valores culturales.
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Por consiguiente, entre las ventajas de las intervenciones educativas sobre las creencias,
hábitos y costumbres de la comunidad, realizadas con el apoyo y acompañamiento del
gobierno local, se destacan la propia gestión municipal: la capacidad de identificar con
precisión a los grupos más vulnerables de la comunidad y de estimar las necesidades y
posibilidades de una intervención educativa al conocer la información respecto del estado
nutricional de la población; convocar a estos grupos para trabajar en conjunto en la
identificación de los problemas y la definición de las prioridades, utilizando un enfoque
participativo para la solución de los problemas; además, convocar a los sectores de distintas
áreas que pueden contribuir a la solución de los problemas, desarrollando así
intervenciones que respondan a las necesidades de los pobladores . Todo lo anterior
permite la definición de actividades factibles de implementar, relacionadas con la
convivencia diaria y la cohesión social comunitaria, favoreciendo el estado nutricional de la
población (FAO, 2016b; Olivares, 2001).
Fuera de los municipios, es importante la identificación de otros actores para la
promoción, la implementación y la ejecución de estrategias educativas que promuevan
ambientes nutricionales saludables y que deben estar proyectados para acompañar los
procesos. Estos actores deben contar con las siguientes fortalezas:




Ejercer un nivel de influencia y/o capacidad en la toma de decisiones, respecto a
temas específicos.
Promover o realizar acciones en materia de EAN; AF, salud, economía y cultura.
Proveer de experiencia técnica, académica y estratégica a otros actores involucrados
en el proceso, universidades, cooperación internacional.

Para la consecución de resultados específicos tanto dentro de los recintos educativos como
los que se proyectan hacia la comunidad educativa en general, se deben establecer alianzas
y roles estratégicos que van a permitir que se definan y fortalezcan las relaciones cercanas
con sectores como el agrario, el económico, el cultural, gobernanza local o municipal, entre
otros. Estas alianzas dependen de la naturaleza de cada acción estratégicas y serán en
beneficio para el alcance de resultados y acompañamiento de los docentes y padres de
familia.
Por consiguientes, el modelo de propuesta estratégica, orientada a la promoción de la
ambientes saludables a través de la EAN y la AF en los niños, niñas y adolescentes de los
países de la Región SICA1 se fundamente en la comunidad educativa y las sinergias entre sus

1

Es necesario en este punto referirse al desarrollo del punto 3 de la Introducción de esta propuesta estretegica.

6

Proyecto Articulación Institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar a Programas de Alimentación Escolar (PAE) en la Región SICA

actores para la rehabilitación y construcción de estos ambientes y al ser una propuesta con
pertinencia regional requiere para su apropiación:


Del fomento a la participación de la comunidad educativa (desarrollando actividades
de participación y beneficio para todos los actores de la comunidad educativa para
promover la solidaridad, la confianza y la colaboración para el logro de resultados
propuestos)



De la cooperación entre autoridades públicas, abordaje multidisciplinario e
intersectorial implica la participación activa entre autoridades públicas, así como el
desarrollo de las capacidades institucionales a través de un proceso formativo, de
sensibilización y responsabilidad institucional.



Del establecimiento de redes en los organismos políticos y administración pública,
desde el nivel local, nacional, al internacional y viceversa (estableciendo alianzas
estratégicas entre actores).



De una visión Centroamericana y caribeña propia de largo plazo para el rescate del
valor cultural intrínseco en la EAN y AF para propiciar un cambio a dietas más
saludables y sostenibles en la región y así tejer relaciones de complementariedad,
sentido de pertenencia, solidaridad, confianza y colaboración multipaís.

3.Teoría de cambio
El propósito general de la propuesta estratégica para la promoción de ambientes
nutricionales saludables a través de es establecer un marco de actuación común para el
conjunto de actores de la comunidad educativa en el fortalecimiento de la EAN y la AF.
Se pretende estimular, con la implementación y absorción de las unidades didácticas,
propuesta pedagógica, desde la primera infancia y en la etapa adolescente, de los centros
educativos hacia la comunidad, un cambio de los estilos de vida hacia modelos más
saludables, y contribuir así, de manera eficaz y eficiente, al ejercicio efectivo de los derechos
del niño/a en Centroamérica y República Dominicana.
La promoción de ambientes nutricionales saludables exige una formación de calidad,
coherente con el desempeño y funciones del ejercicio por parte de los docentes y actores
de la comunidad educativa tanto dentro como fuera de los recintos, pues difícilmente se
podrán resolver problemas sin la adquisición de las competencias necesarias de todos los
actores involucrados, y bajo una conceptualización de abordaje multidisciplinario.
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En consecuencia, fomentar una cultura alimentaria nutricional sostenible, apoyada en la AF
como generadora de alimentos sanos, variados e inocuos es lo que persigue esta propuesta.
El enfoque regional integral debe originarse desde un esfuerzo coordinado y participativo
multidisciplinario, interinstitucional e intersectorial, con el propósito de armonizar las
intervenciones en cada país, bajo un enfoque de articulación de esfuerzos en la Región SICA.
Por lo tanto, un método orientado a la toma de conciencia para la adopción de ambientes
nutricionales saludables (personal, organizacional, social) sobre la manera en que nuestro
sistema de creencias a nivel familiar, ideológico, cultural, de identidad social, de
pensamiento organizacional, de prejuicios, entre otros. afecta lo que vemos y lo que
hacemos, en nuestro caso la escogencia de los alimentos, su consumo y proveniencia, bajo
su conceptualización multicausal, supone la adopción ciertos elementos de la Teoría de
cambio, para que la acción estratégica que acompañe el éxito de la apropiación e
implementación de las unidades académicas en los centros educativos conduzca a producir
un cambio a estilos de vida saludable proyectados en la comunidad educativa.
La Teoría de cambio, también conocida como mapa de resultados, lógica de intervención,
modelo lógico, explica la manera lógica cómo se espera que la estrategia para la promoción
de ambientes nutricionales saludables funcione, considerando los vínculos de
complementariedad y/o causalidad entre los insumos disponibles y las actividades
planificadas para lograr los productos previstos y contribuir al logro de los efectos e
impactos esperados. De acuerdo a ello, la teoría de cambio plantea que la percepción de
los actores clave y población de las comunidades educativas habrá mejorado (impacto
esperado) si se alcanzan satisfactoriamente los efectos planificados.
Esquemáticamente, la propuesta plantea el logro de resultados en tres niveles: impacto,
efecto y productos. Cabe resaltar que el insumo para el punto de partida de la teoría de
cambio que se presenta, es la puesta en marcha de la estrategia Huerta Mesa y del logro
de sus objetivos.


Resultado a nivel de impacto: cambio a largo plazo en los estilos de vida saludables y
perdurables y el estado nutricional en la población de los niños, las niñas y adolescentes, al
que la acción promotora pretende contribuir.



Resultado a nivel de efectos: cambios en el corto, mediano y largo plazo, en el desarrollo
de capacidades para el desarrollo de la temática propuesta de manera interdisciplinaria en
la comunidad educativa para la toma de conciencia y así propiciar cambios de estilos de vida
saludables y permanentes.
Presentación de la teoría de cambio mediante cadena de resultados.
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Figura 1. Cadena de resultadas para la promoción de ambientes nutricionales saludables.

Insumos

Acciones

Implementación de la propuesta estrategia y la absorción de las unidades didácticas en las
mallas curriculares en los países de la Región SICA.
La apropiación e implementación de la estrategia se debe ajustar a las necesidades,
lineamientos, y la consecución de metas país según cada realidad.

Acciones de logros: Son los educadores a través de la inserción de las unidades pedagógicas
y el logro de éxito de los indicadores según cada unidad, con la participación activa de los
padres de familia y actores de la comunidad dentro de los recintos educativos: dirección,
administrativo, y misceláneos

1.

Productos

2.

3.
4.

Creadas las capacidades para la conceptualización integral sobre la EAN y AF para desarrollo
de un estilo de vida saludables en el 100% de la comunidad educativa donde se implemente
la estrategia.
Absorbidas las unidades didácticas como guía para los docentes para el desarrollo de su
práctica pedagógica, los países de la Región SICA generan hábitos saludables de alimentación
y promoción de la AF para la mejora de la calidad de vida de los habitantes.
Formado un equipo de profesionales interdisciplinarios (capacitación de Formador de
Formadores) apropian y promuevan la estrategia en todos los países de la Región SICA.
Creado el compromiso de toda la población, para la promoción de ambientes nutricionales
saludables a través de la EAN y AF y conservar el medio ambiente, se aumentan los huertos
verticales u horizontales en los centros educativos y ciudades verdes, así como se propicien
actividades alusivas al tema propuestas en las unidades didácticas

Cambios a corto plazo (1 años después de la implementación)

Resultados

1.

Logro de 100% de las actividades e indicadores propuestos en las unidades didácticas en cada
país de la región SICA.

Cambios a mediano plazo (3 años después de la implementación):
1.Fortalecimiento de compromiso expreso asumido desde los centros educativos para la
promoción de ambientes nutricionales saludables.
2.Fortalecimiento del compromiso de parte del centro educativo para realizar compras de
productos alimenticios provenientes su mayoría de AF.
3.Fortalecimiento del compromiso asumido por actores comunitarios con el desarrollo y
acompañamiento de actividades que fomenten la nutrición saludable, creación de espacios
verdes, Ferias culturales culinarias, regulaciones de ventas de alimentos nutricionalmente
adecuados cerca de los centros estudiantiles.
Cambios a largo plazo (6 años después de la implementación)
1.
2.
3.

Cambios de conductas individuales y colectivas, relacionadas con la adopción de hábitos
nutricionales saludables.
Cambios conductuales y administrativos con la adopción de modelos de centros saludables y
sostenibles que promueven la EAN y AF.
Cambios de prevalencia de indicadores nutricionales y de inseguridad alimentaria país.
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3.1.Mapa de Riesgos
La implementación de la estrategia para la promoción de ambientes nutricionales
saludables y el logro de resultados esperados por la inserción de las unidades didácticas en
las mallas de los países de la Región SICA, están sujetos a una serie de supuestos en el
entorno institucional y político de los Ministerios de Educación Pública de cada país. A
continuación, se describen aquellos supuestos relativos al impacto y efectos esperados.
Tabla 1. Mapa de Riesgos
Supuestos

Riesgos

Gestión de Riesgos

Las
autoridades
Ministeriales
refuerzan
sus
acciones para la fortalecer la EAN
y promoción de ambientes
saludables desde los centros
educativos

Moderado:
aunque
las
autoridades Educativas a nivel
central tienden a reforzar sus
políticas y currículos, a nivel de
local se podría mantener la
constante de apoyo mínimo, con
tensiones y conflictos en a nivel
local.

Las diferentes autoridades desde el
ámbito nacional al local, podrían
establecer un plan de seguimiento
para incidir con éxito en la
apropiación de la estrategia.

Los Ministerios de Educación
junto
a
otros
ministerios
involucrados, generan alianzas
estratégicas
para
el
acompañamiento y éxito de las
estrategias, que beneficien al
desarrollo de actividades con
proyección comunitaria.

Moderado: Las autoridades de los
diferentes ministerios tiene una
clara voluntad política para
establecer alianzas estratégicas
que mejoren el desempeño de los
resultados y beneficien a las
poblaciones para la consecución
de metas país, pero no es seguro
que estos esfuerzos conjuntos de
mantengan durante el tiempo de
implementación de la estrategia
para lograr los cambios de
comportamiento.

Una herramienta para gestionar
este riesgo es la construcción y
firma de convenios intersectoriales
de
acompañamiento
y
desempeño para el alcance de
logros compartidos.

Las autoridades educativas locales
se muestran dispuestos a
participar activamente en las
acciones para la implementación
de la estrategia y consecución de
resultados para generar cambios
en los estilos de vida saludables de
sus comunidades educativas

Bajo: Dada que una mejora de la
capacidad
de
gestión
administrativa y de comunicación
de parte de las autoridades
educativas locales inciden de
manera directa en la proyección
comunitaria, el riesgo que este
supuesto no se cumpla es bajo.

Aunque el riesgo es bajo se precisa
una
labor
de
capacitación,
motivación, acompañamiento a la
gestión administrativas de las
autoridades educativas locales para
lograr los efectos deseados a nivel
interno como externo del sistema
educativo
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Las instituciones regionales e
internacionales, CECC/SICA, CTI
FAO se muestren dispuestas a
coordinar esfuerzos para la
socialización,
apropiación
e
implementación exitosa de la
estrategia

Moderado: Aunque la estrategia
tiene una clara repercusión
educativa, la implicación y
acompañamiento durante todo el
proceso de estas instituciones
podría ser variable o limitado.

La estrategia plantea la necesidad
de
promover
ambientes
nutricionales saludables bajo el
análisis de la situación nutricional
de los países de la Región SICA y en
concordancia con el alcance de
metas país de Agenda 2030. Por lo
que el apoyo hacia la misma de
parte de estas instituciones genera
un beneficio compartido.

Fuente: Elaboración propia. 2020.

3.2. Arreglos de Gestión
Es muy importante concebir que el proceso de desarrollo que debe seguir la propuesta
estratégica para poder obtener los resultados de cambios a estilos nutricionales saludables
en tres grandes momentos: corto, mediano y largo plazo, consta de:
1. Socialización de la estrategia con autoridades y aliados. La estrategia
debe socializarse con las autoridades de los Ministerios de Educación de los
países de la Región SICA y luego al interno de cada de ellos. Posteriormente
con los aliados y las autoridades municipales, antes y durante su
implementación y absorción de las unidades didácticas en las mallas en los
currículos de cada país según dispongan las autoridades. El acompañamiento
y las alianzas estratégicas se pueden definir desde el inicio como durante el
proceso para la consecución de resultados de impacto sugeridos en un
periodo de 6 años. La socialización de la estrategia durante los 6 años
permitirá el apoyo y la retroalimentación de los aliados a fin de convertirse
en una herramienta útil en la promoción de ambientes alimentarios
saludables.
2. Capacitación del personal técnico durante todo el proceso. Es indispensable
capacitar al personal técnico al interno de los Ministerios y demás
autoridades y actores sociales que se consideren trascendentales para la
consecución de éxito de resultados según las alianzas establecidas para dicho
fin, además de ir validando y sistematizando el proceso. Las alianzas y
actores involucrados serán definidos al interno de cada país.
3. La selección de las comunidades metas: La selección de las comunidades
debe partir de un proceso de concertación y aplicación de los criterios
expuestos de las autoridades de los Ministerios de Educación al interno de
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cada país participante. La estrategia está concebida para ser implementada
a nivel nacional como local lo que permite su flexibilidad, además de estar
alineada a las políticas educativas y de desarrollo sostenible internacionales
como Delors, Agenda 2030, EDS, por ejemplo.
4. Selección de los facilitadores dentro de la comunidad. Las comunidades
educativas deben seleccionar a las personas claves que pueden involucrarse
y generar un efecto multiplicador durante todo el proceso. En primera
instancia se deben de seleccionar miembros dentro del centro educativo y
luego de la comunidad educativas que permitan la representatividad de
todos o la mayoría de los actores: docentes, alumnos, padres de familia.
agricultores y comerciantes, líderes comunales, culturales y representantes
de los gobiernos locales. El logro de impacto requiere del esfuerzo y voluntad
por parte de todos.
5. Proceso de capacitación. Una vez identificados los facilitadores potenciales
de las comunidades educativas, se debe dar una inducción para el desarrollo
de capacidades, habilidades y destrezas con respecto a la EAN, la AF,
Seguridad alimentaria, promoción de ambientes saludables y en base a ello,
puedan generar ese efecto multiplicador que se requiere para el logro de
impacto a seis años. Esta estrategia presenta un apartado para la formación
de formadores como una guía para este fin.
3.3. Grupos Prioritarios, zonas geográficas de interés y sectores estratégicos
3.3.1. Grupos prioritarios
Toda la población estudiantil de escuelas y colegios, tanto en las zonas urbanas como
rurales, padres de familia y actores sociales de cada comunidad educativa. De forma
prioritaria, cada país podrá considerar a las poblaciones que se encuentren con mayor
riesgo de malnutrición, según los censos nacionales e indicadores nutricionales.
3.3.2. Zonas geográficas de interés
La cobertura de acciones país se propone para los países de Guatemala, Belice, Honduras,
El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Debe centrarse a escala nacional,
regional y local comunitario. En este punto, cabe resaltar que existe una diversidad cultural
en la en los países de la Región SICA y dentro de cada uno (población afrodescendiente,
autóctona, multicultural) para cerrar brechas sociales. En este punto merecen atención
especial a las poblaciones migrantes, productos de desplazamientos temporales o
residentes lo que permiten la interculturalidad al interior de cada país.
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3.3.3. Sectores y roles estratégicos
La comunidad educativa cumple un rol protagónico en la implementación de todas las
acciones estratégicas. Es necesaria la activa participación de todos los actores, haciendo
énfasis en lo local, con la recuperación de alimentos locales, del consumo de alimentos de
temporada, de tradiciones culinarias con la participación activas de los estudiantes,
docentes, padres de familia y demás actores de las comunidades educativas
El rol de los actores de la cooperación, FAO; UNESCO; SICA; CTI; es fundamental en términos
de aporte asistencia técnica a programas, proyectos e iniciativas. En este caso, la propuesta
estratégica contribuye al cumplimiento de sus lineamientos estratégicos adoptando el
enfoque de alimentación sana y sostenible y la AF en sintonía con la agenda global, en
referencia a los ODS y la Agenda 2030; concibe la comunidad educativa como herramienta
conceptual y operativa de todas las intervenciones para el cambio de hábitos de vida.
La academia y el sector educación cumplen un papel de una preponderancia superior para
alcanzar los resultados. Las vinculaciones sólidas de la EAN y la AF con la educación es
condición necesaria para el éxito de este enfoque; no únicamente en términos de actuación
o gestión, sino, fundamentalmente, en la profundización teórica para el desarrollo
pedagógico con calidad, en cualquier espacio de aprendizaje o de intervención.
Las formas de implicación del sector privado en el valor agregado en la salud nutricional de
la niñez y adolescencia. La relación que se sostendrá con el sector privado en el enfoque
nutricional para una alimentación sana y sustentable se tomará en consideración la
perspectiva de la eficacia de la ayuda, el criterio de abastecer alimentos de proveniencia
local sostenible, fomentando AF local regional y nacional, así como el campo de la
responsabilidad social corporativa hacia los proveedores de alimentos fuera del recinto
estudiantil.
Tabla 2. Sectores y Roles estratégicos.
Sectores estratégicos. Lista de actores institucionales y sociales.
Regional

Organizaciones regionales o subregionales de integración y concertación y
acompañamiento en países de la Región SICA, Comité Técnico intersectorial
CECC/SICA, FAO, UNESCO.

Público

Instituciones de los Estados nacionales en su dimensión técnica y operativa. Ministerios
de Educación de cada país de la Región SICA , además del acompañamiento de parte de
los Ministerios de agricultura, economía, desarrollo social, desarrollo territorial, salud,
trabajo, institutos nacionales de estadísticas, instituciones de la micro y pequeña
empresa (empleo, trabajo decente y emprendimiento) y gobiernos locales.
Empresas de inversión de diversa naturaleza.

Privado
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Cultura

Academia

Social/local

Pequeña y mediana empresa (PYME), empresa privada, cooperativas, multinacionales,
sponsors o patrocinadores, fundaciones privadas, entre otras.
Autoridades de cultura, instituciones culturales, gestores culturales, empresas
culturales.
Gestores culturales, asociaciones artísticas, artesanales, centros culturales, agentes
culturales, industrias culturales, compañías/entidades de artes escénicas y artes
plásticas, industria audiovisual y multimedia, asociaciones y trabajadores del patrimonio
cultural, archivos y bibliotecas, empresas, entre otros.
Instancias del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil o la
cooperación especializadas en educación y nutrición.
Ministerios de Educación, Ministerios de Cultura, institutos de formación (profesional,
técnica, vocacional), centros de investigación, universidades, instituciones de
actualización y formación continua para el personal docente, organizaciones no
gubernamentales del sector educación, instancias reguladoras de nutrición y consumo,
fundaciones/asociaciones para la educación y agricultura, FAO, UNESCO, entre otras.
Conformado por organizaciones de la sociedad civil, mancomunidades y organizaciones
comunitarias del ámbito local.
Organizaciones de la sociedad civil del ámbito local y comunitario enfocadas en dar
respuesta a problemáticas de niñez y juventud, mujeres, educación, derechos humanos,
diversidad cultural, protección al medio ambiente y recursos naturales, protección a
migrantes, indígenas, afrodescendientes. En este sector también se ubican las instancias
de la cooperación al desarrollo.

Fuente: Elaboración propia. 2020.

4. Bibliografía.
Para referencias bibliográficas referirse a la bibliografía del documento “Estrategia Regional para la
promoción de ambientes nutricionales saludables a través de la inserción de la EAN y AF en las
mallas curriculares, en los países de la Región SICA”.
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ANEXO 2

DESARROLLO DE HABILIDADES SEGÚN
DIMENSIONES E INDICADORES DE
LOGRO
ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE AMBIENTES
NUTRICIONALES SALUDABLES A TRAVÉS DE LA INSERCIÓN DE LA
EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL (EAN) Y LA AGRICULTURA
FAMILIAR (AF) EN LAS MALLAS CURRICULARES, EN LOS PAÍSES DE LA
REGIÓN SICA

DESCRIPCIÓN BREVE
Desarrollo de habilidades desde las cuatro
dimensiones: Formas de vivir en el Mundo,
Maneras de pensar, Formas de relacionarse con
otras personas y Herramientas para Integrarse al
mundo
Angélica María Alpízar Elizondo
Urania Chaves Murillo
Gabriela Chinchilla Arguedas

Agosto, 2020. San José, Costa Rica
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Desarrollo de Habilidades según
Dimensiones e Indicadores de Logro
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Desarrollo de Habilidades según
Dimensiones e Indicadores de Logro
Cada una de las unidades didácticas considera el desarrollo de habilidades desde las cuatro
dimensiones: Formas de vivir en el Mundo, Maneras de pensar, Formas de relacionarse con
otras personas y Herramientas para Integrarse al mundo. A continuación, se detalla cada
una de las dimensiones según habilidades e indicadores de logro.

Dimensión: Formas de Vivir en el Mundo

Esta dimensión comprende el desarrollo de tres habilidades: Estilos de vida saludable, Vida
y Carrera, Responsabilidad personal y social.
La habilidad Estilo de Vida saludable se define como la aspiración de una vida digna, donde
la relación de los seres humanos con la Tierra procure un desarrollo integral y la consecución
de proyectos personales. Se requerirá que las personas gocen de sus derechos y que ejerzan
responsabilidades en la interculturalidad y en el respeto a los otros seres vivos y en la
convivencia con la naturaleza.
Los Indicadores de Logro se evidencian cuando:


Concibe la salud y el bienestar como resultado de la interacción del individuo con su
medio ambiente y la influencia de aspectos biológicos, psicológicos y sociales.



Cambia sus hábitos de consumo desde un enfoque que procures la implementación
del concepto de salud integral y sostenibilidad.

La Vida y Carrera es otra de las habilidades relacionadas con la dimensión de Formas de
Vivir en el Mundo. La Vida y Carrera se define como la Habilidad de planeamiento y fijación
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de metas, que permitan discernir lo que se quiere en la vida y el camino para alcanzarlo
superando los obstáculos con resiliencia, esfuerzo, tolerancia a la frustración y esperanza.
Los Indicadores de Logro se evidencian cuando:


Propicia la participación individual y social en la solución de problemas socio
ambientales, desde el principio de respeto a toda forma de vida.



Se adapta a cambios de roles, responsabilidades, horarios y contextos. (Adaptación
y flexibilidad)

La tercera habilidad que comprende esta dimensión es la Responsabilidad Personal y social.
La misma se define como la habilidad de tomar decisiones y actuar considerando aquello
que favorece el bienestar propio, de otros y del planeta, comprendiendo la profunda
conexión que existe entre todos ellos. Se evidencia su logro cuando:


Practica de forma consciente un estilo de vida saludable para su propio bienestar
y el de su entorno. (Buenas prácticas)

Dimensión Maneras de Pensar
En la dimensión Maneras de Pensar se pretende desarrollar habilidades como: Resolución
de Problemas, Pensamiento sistémico y el Aprender a aprender.
La Resolución de problemas se define como la habilidad para plantear y analizar problemas
para generar alternativas de soluciones eficaces y viables.
Sus indicadores de logro son los siguientes:




Formula preguntas significativas que aclaran varios puntos de vista para la mejor
comprensión de un problema
Analiza la información disponible para generar alternativas que aplican en la
resolución de problemas para la solución de situaciones de la vida cotidiana.
Evalúa los intentos de solución y monitorea su eficacia y viabilidad según el
contexto.
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El Pensamiento sistémico es la habilidad para ver el todo y las partes, así como las
conexiones entre estas que permiten la construcción de sentido de acuerdo al contexto.
Como evidencia de logro, el estudiante:



Abstrae los datos, hechos, acciones y objetos como parte de contextos más
amplios y complejos (patrones dentro del sistema).
Expone cómo cada objeto, hecho, persona y ser vivo son parte de un sistema
dinámico de interrelación e interdependencia en su entorno determinado
(causalidad entre los componentes del sistema).

El Aprender a aprender es la habilidad que se aborda desde la resolución de problemas
capacidad de conocer, organizar y auto-regular el propio proceso de aprendizaje y mejorar
la calidad de pensamiento y apropiarse de las estructuras cognitivas aceptadas
universalmente


Desarrolla autonomía en las tareas que debe realizar para alcanzar los
propósitos que se ha propuesto. (Autorregulación).



Determina que lo importante no es la respuesta correcta, sino aumentar la
comprensión de algo paso a paso. (Evaluación).



Abstrae los datos, hechos, acciones y objetos como parte de contextos, más
amplios y complejos

Dimensión:
personas

Formas de

relacionarse

con otras

Esta dimensión comprende dos habilidades necesarias en la vida de toda persona: la
Comunicación y la Colaboración.
La comunicación se define como la habilidad que supone el dominio de la lengua materna
y otros idiomas para comprender y producir mensajes en una variedad de situaciones y por
diversos medios de acuerdo a un propósito.
Los indicadores de logro que la evidencian son:


Interpreta diferentes tipos de mensajes visuales y orales de complejidad diversa,
tanto en su forma como en sus contenidos (decodificación).
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Descifra valores, conocimientos actitudes e intenciones en las diversas formas de
comunicación, considerando su contexto (comprensión).



Crea, a través del código oral y escrito, diversas obras de expresión con valores
estéticos y literarios, respetando los cánones gramaticales (trasmisión efectiva).

La Colaboración es la habilidad de trabajar de forma efectiva con otras personas para
alcanzar un objetivo común, articulando los esfuerzos propios con los de los demás.
Se puede afirmar que se desarrolla esta habilidad cuando, el estudiante:


Interactúa de manera asertiva con los demás, considerando las fortalezas y las
debilidades de cada quien para lograr la cohesión de grupo (sentido de
pertenencia).



Proporciona apoyo constante para alcanzar las metas del grupo, de acuerdo
con el desarrollo de las actividades (integración social).



Desarrolla estrategias efectivas para buscar información en distintos medios
digitales. (Planificación de estrategias).

Dimensión: Herramientas para integrarse al mundo

Esta dimensión comprende el desarrollo de dos habilidades: Apropiación de tecnologías
digitales y Manejo de la Información.
La apropiación de tecnologías digitales se define como la habilidad para entender y analizar
las tecnologías digitales a fin de crear nuevos productos que puedan compartirse con otros.
Sus indicadores de logro son:



Utiliza aplicaciones y recursos digitales de forma creativa y productiva como
herramientas
para
la
presentación
y
organización
de
la
información. (Productividad)
Valora las implicaciones económicas, socioculturales y éticas de las tecnologías
digitales en los diversos grupos sociales. (Aplicación del conocimiento).
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El manejo de la información lo podemos concebir como la habilidad para acceder a la
información de forma eficiente, evaluarla de manera crítica y utilizarla de forma creativa y
precisa. Se verifica el desarrollo de esta habilidad cuando el estudiante:


Evalúa y compara la veracidad de la información obtenida de distintas fuentes y
por diferentes medios (valoración de la información)
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ANEXO 3

UNIDADES DIDÁCTICAS PRIMARIA
Estrategia Regional para la promoción de Ambientes Nutricionales
Saludables a través de la inserción de la Educación Alimentaria Nutricional
(EAN) y la Agricultura Familiar (AF) en las mallas curriculares, en los Países
de la Región SICA.

DESCRIPCIÓN BREVE
Huerta Mesa propuesta estratégica que nace en la
escuela y transciende a la comunidad educativa
Gabriela Chinchilla Arguedas

Agosto, 2020. San José Costa Rica
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Unidades Didacticas Primaria
A lo largo de los primeros años de escolaridad, se requiere desarrollar habilidades en los niños y
niñas, que son plataforma para otras que le abrirán espacios para la secundaria y en general para la
vida. En este caso en particular, desarrollarlas les permitirá a los estudiantes, tomar decisiones
adecuadas en cuanto a su alimentación y en la promoción de un ambiente alimentario propicio y en
consecuencia, mejorar su salud, las condiciones familiares y comunitarias.
Teniendo lo anterior como punto de partida, la propuesta de unidades didácticas para los niveles
de primero a sexto pretende generar cambios progresivos durante esos primeros años de vida en la
pequeña sociedad llamada “escuela”.
En este sentido se han seleccionado cinco habilidades que se retoman en los ejemplos de unidades
didácticas correlacionadas, que se presentan más adelante. Las habilidades y sus indicadores de
logro seleccionadas para la propuesta en cuestión son las siguientes y se amplían en el Anexo 2 de
la Estrategia:






Pensamiento sistémico
Estilos de vida saludables
Pensamiento Crítico
Comunicación
Responsabilidad personal y social

Además, en el caso particular de los niveles de primaria resulta muy importante dar énfasis a las
habilidades sociales relacionadas con la colaboración y la comunicación por lo tanto las unidades
contemplan muchos procesos de trabajo en equipo, en el cuál cada integrante asume un rol
importante.
Por esta razón se sugiere la siguiente distribución de los roles de los equipos:







Comunicador (vocero)
Proveedor (materiales)
Sistematizador (secretario)
Árbitro (tiempo)
Testigo (observador no participante)
Diseñador (creativo)

Los roles deberán rotarse periódicamente y puede omitirse alguno, dependiendo de la cantidad de
estudiantes.
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Asimismo, esta estrategia organizativa de la dinámica de aula debe valorarse periódicamente y
para esto se sugiere una escala de calificación similar a la siguiente planteada por el Ministerio de
Educación de Costa Rica, en la Propuesta Curricular 2019

Valoración general de las habilidades de colaboración y comunicación
Indicador
(pautas para el
desarrollo de la
habilidad)

Indicadores del
aprendizaje
esperado

Sentido
de pertinencia

Reconoce los
aportes que
puede brindar
cada integrante
del grupo.

Toma
de perspectiva

Justifica las
razones por las
cuales considera
un criterio mejor
que otro, para
cumplir con la
actividad
establecida.
Aconseja
maneras de
mejorar el
trabajo realizado
por el grupo.

Integración
social

Decodificación

Especifica las
ideas propuestas
utilizando
medios escritos,
orales, plásticos,
entre otros.

Comprensión

Demuestra la
expresión y
comprensión de

Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Menciona
aspectos
básicos de los
aportes de las
personas que
participan en
actividades
grupales.
Anota los criterios
compartidos por
diferentes
personas.

Resalta aspectos
relevantes acerca
de los aportes que
ofrecen los
integrantes de un
grupo.

Distingue,
puntualmente,
las fortalezas y
oportunidades
de los aportes
que brinda cada
integrante de un
grupo.
Fundamenta las
razones por las
cuales considera
que un criterio es
mejor que otro,
para cumplir con
la actividad
establecida.
Contribuye con
maneras de
mejorar el trabajo
realizado por el
grupo.

Alude a los
aspectos que
abordan los
diferentes criterios
compartidos.

Menciona
información
general para
mejorar el trabajo
realizado por el
grupo.
Enlista las ideas
propuestas
utilizando medios
escritos, orales,
plásticos y otros.

Narra aspectos para
el mejoramiento
del trabajo
realizado por el
grupo.
Elige las ideas
propuestas
utilizando medios
escritos, orales,
plásticos y otros.

Comprueba la
pertinencia de las
ideas propuestas
utilizando medios
escritos, orales,
plásticos y otros.

Menciona ideas
simples en formas

Aborda aspectos
particulares para la
expresión y

Compone obras
de forma oral,
escrita, plástica y
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Trasmisión
efectiva

las ideas
comunicadas, en
forma oral,
escrita, plástica,
entre otras.

oral, escrita,
plástica y otras.

comprensión oral,
escrita, plástica y
otras.

otras, para
evidenciar la
expresión y
comprensión de
las ideas
comunicadas.

Desarrolla
producciones
orales, escritas,
plástica y otras,
a partir de
criterios
establecidos.

Esquematiza las
ideas principales
para las
producciones
orales, escritas,
plásticas y otras.

Describe aspectos
relevantes para
realizar
producciones por
medios escritos,
orales, plásticos y
otros, en la
comunicación de
las ideas.

Produce obras
orales, escritas,
plásticas y otras, a
partir de criterios
establecidos.

Fuente Ministerio Educación CR

En esta propuesta se adjuntan rúbricas de valoración del logro de las habilidades propuestas para
cada nivel basadas en la Propuesta Curricular de Costa Rica, Programas de Ciencias; sin embargo, la
dinámica de mediación puede generar espacios de coevaluación y autoevaluación, los cuales
agregan valor al desarrollo de las habilidades. Además se genera la posibilidad de construir junto
con los estudiantes rúbricas similares relacionadas con los productos de la unidad.
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Unidad Primer Año
El proyecto “El Abc de la alimentación saludable” se genera desde la pregunta orientadora ¿Por
qué las plantas son tan importantes para las personas?, comprende una serie de actividades de
mediación correlacionadas de manera que, a partir de una temática tradicionalmente vinculada a
las ciencias naturales, se evidencie una oportunidad para la vinculación de procesos iniciales de
lectoescritura, el tema de las plantas y la comunidad a través de una metodología que considere los
procesos de indagación, actividades lúdicas, la expresión artística y el desarrollo de los sentidos.
Además, durante el desarrollo de la unidad los estudiantes de primer año van a desarrollar
habilidades relacionadas con el Pensamiento sistémico y Estilos de vida saludable (Anexo 2)
Criterio de
evaluación

Indicadores
del
aprendizaje
esperado

Identificar
las
funciones
que
cumplen
las
principales
partes de la
planta y su
relación
con otros
seres vivos
del
entorno.

Identifica las
funciones
que
cumplen las
principales
partes de la
planta.

Temas
vinculados

Estrategias de mediación sugeridas

Plantas:
partes y
funciones

Se solicita a los estudiantes hacer subgrupos de 4
o 5 personas y organizarse de manera que cada
uno tenga un rol que cumplir. Sin embargo, es
importante que a cada uno de ellos le
corresponderá ser el emisario- rastreador al
menos una vez.
Entregar a cada subgrupo una caja cerrada con
alguno de estos alimentos: un coco, un elote, un
banano, uvas (los alimentos pueden variar
dependiendo de la época del año y la facilidad
para conseguirlos). La caja debe tener con una
abertura por donde se pueda introducir la mano.
El emisario-rastreador debe, introducir la mano y
por medio del tacto tratar de descubrir las
características del objeto que hay adentro, las
compartirá con los compañeros del subgrupo y
sus compañeros tratarán de representar con un
dibujo el objeto que el emisario-rastreador de
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turno les caracterizó sin decir lo que cada uno
piensa que es, luego les tocará el turno a otros
emisarios que exploren el objeto usando otros
sentidos. (olfato, gusto, oído y vista)

Germinación
Agricultura

Se otorga un tiempo prudencial para que todos
puedan pasar a la caja. Posteriormente el
subgrupo determinará sumando las
características de cuál objeto se trata y harán el
dibujo correspondiente en un papelógrafo para
enseñarlo a sus compañeros.

Lectoescritura En plenaria cada grupo comenta cómo se
sintieron y presentan los dibujos
inicial
correspondientes comentando si el alimento que
les correspondió se cultiva en la comunidad. ¿Qué
tienen en común y en qué se diferencian?
Se siembra un germinador empleando una media
vieja, tierra, aserrín y arena. (ver anexo 1)
Proponer a los estudiantes intercambiar en
plenaria algunas adivinanzas, la docente
propondrá dos o tres relacionadas con frutas o
verduras. Por ejemplo:
Plantas:
partes y
funciones

"Tengo ojos y no veo, soy feúcha y arrugada y a
vivir sin luz estoy muy acostumbrada (papa)”
"Blanca por dentro, verde por fuera, si quieres
que te diga. Espera (pera)”
"Tiene ojos y no ve, tiene agua y no la bebe. Tiene
carne y no la come, tiene barba y no es un
hombre (coco)"

Lectoescritura
Se escriben esas palabras en un cartel o en la
inicial
pizarra y se ilustran con aportes de los
estudiantes. El docente les pregunta si han
comido de esos alimentos, si les gustan y si saben
cuál es su origen.
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Plantas:
partes y
funciones

Relaciona el
cuidado de
las plantas
con el
bienestar de
otros seres
vivos del
entorno.

A partir de las ideas aportadas por el
estudiantado, con relación a los alimentos que
consume el ser humano regularmente, se lleva a
cabo una lluvia de ideas sobre: ¿Cuáles partes de
las plantas mencionadas, considera que son
comestibles y cuáles no? Seguidamente se
discute: ¿cuál supone que es la función del tallo,
la raíz y las hojas en una planta? ¿Para qué sirve la
semilla y la flor a la planta? ¿En qué nos
parecemos los seres humanos a las plantas? La
docente registra en un papelógrafo las ideas de
los estudiantes y con ellas realiza un cartel de
experiencia en el cual se destaquen como
palabras generadoras: papa, coco, pera, uva,
elote, entre otras.
Periódicamente se retoma el cartel para reforzar
las ideas creadas por los estudiantes y la memoria
visual de los grafemas correspondientes
Con la finalidad de fomentar la conciencia
fonológica de sílabas directas realizan diferentes
ejercicios en los cuáles se refuerce el fonema con
la imagen y la configuración de las palabras
generadoras. Por ejemplo: asociación de lámina y
palabra, escritura de las palabras sobre arena.
Previamente se les solicita a los estudiantes llevar
una flor blanca, rosada o amarilla con un tallo
largo.
Se colocan las flores en un recipiente con agua a
la cual se le añadirá unas gotas de colorante
vegetal y se les pide que observen las flores de
nuevo unos minutos antes de salir de clases.
En subgrupos, se observan diferentes tipos de
plantas presentes en las zonas verdes de la
institución, por ejemplo: macetas en los pasillos,
jardines, huertas (plantas comestibles en la
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comunidad o en el centro educativo), entre otros.
Cada estudiante escoge una de las plantas
observadas y la dibuja para registrar la forma,
tamaño y color de las hojas, tallos, flores, frutos,
raíces y semillas. Se organizan exposiciones para
presentar lo observado.
Se plantean preguntas sobre: ¿Por qué considera
que las hojas, el tallo y las flores tienen diferentes
formas y tamaños, según la planta observada?
¿Qué otros seres vivos necesitan de las plantas?
¿Cómo podría explicar que algunas raíces de las
plantas están fuera de la tierra y otras no?
¿Cuáles partes son utilizadas para que la planta se
reproduzca? Los estudiantes y las estudiantes
comparan la información con los aspectos
observados en la actividad anterior, la maestra
registra las conclusiones en la pizarra.
En subgrupos se indican casos, en los cuales, se
utilizaron plantas para curar alguna persona
enferma de la comunidad, señalando: ¿Cuál es el
nombre de la planta? ¿Cuáles partes de la planta
se utilizaron? ¿De qué forma se utilizó la planta?
¿En qué lugares de la comunidad se pueden
encontrar estas plantas? Se consulta a personas
de la comunidad: ¿Cuáles plantas medicinales
conocen y para qué las utilizan? Se comunican y
registran las ideas.
Reconocer
algunas
plantas en
su
comunidad,
según el
ambiente
donde se
desarrollan
y el

Reconoce
algunas
plantas en
su
comunidad,
según el
ambiente
donde se
desarrollan.

Plantas de la
comunidad y
su uso

Se organizan en subgrupos para armar un
pequeño rompecabezas construido a partir de
imágenes de almanaques, periódicos o dibujos de
diferentes tipos de plantas.
Los estudiantes se distribuyen en subgrupos para
compartir los materiales, con revistas, periódicos.
Se les solicita recortar objetos que consideren
que están relacionados con plantas y con ellos
realizar un cartel, en su lugar puede ser
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beneficio
que
ofrecen
para el ser
humano y
otros seres
vivos.

presentando a cada subgrupo algunos objetos
como algodón, paletas de madera, tela de yute,
lápices, papel común y papel reciclado, pulseras,
collares y aretes hechos con cáscaras de frutas y
semillas.
La docente registra en la pizarra las ideas y
sentimientos expuestos por los estudiantes.

Describe
Mi
aspectos
comunidad
relacionados
al beneficio
que ofrecen
las plantas
para el ser
humano y
otros seres
vivos.

¿Cómo supone que el ser humano puede cuidar y
aprovechar esta variedad de plantas? Se registran
por medio de dibujos en sus cuadernos y
comparten las suposiciones o dudas que tienen
en relación con el beneficio y/o daño que algunas
plantas nos pueden ocasionar.

Se invita a la escuela a un ama de casa que tenga
una huerta familiar o un jardín con variedad de
plantas. Se le solicita que les explique a los
estudiantes cuáles plantas requieren ambientes
terrestres, acuáticos y aéreos a partir de ejemplos
de su jardín. También las precauciones ante las
plantas desconocidas y su adecuada manipulación
y el impacto del uso de los agrotóxicos en labores
de cultivo que se realizan en la comunidad u otros
lugares.
El estudiantado contrasta la información que la
persona invitada les suministró, con sus ideas
previas considerando el beneficio que tienen las
plantas, para otros ser es vivos. La docente anota
las conclusiones en la pizarra y entre todos
seleccionan las ideas más importantes para
escribirlas en sus cuadernos.
Cada estudiante expresa sus ideas y sentimientos
acerca de la importancia que tiene el cuidado de
las plantas, para las actividades humanas
(alimentación, turísticas y recreativas) que se
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realizan en la comunidad o en el país, mediante
una pintura realizada con pigmentos vegetales
(anexo 3).

Producto: Exposición de pinturas realizadas con pigmentos vegetales y que dan respuesta a la
pregunta generadora.
Instrumento de evaluación (Pensamiento sistémico)
Indicador (pauta
para desarrollar
la habilidad)

Indicadores del
aprendizaje
esperado

Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Patrones dentro
del sistema

Identifica las
funciones que
cumplen las
principales
partes de la
planta.

Menciona las
funciones que
cumplen las
principales partes
de la planta.

Brinda
generalidades
acerca de las
principales partes
de la planta.

Indica, de manera
específica, las
principales partes
de la planta.

Resalta aspectos
relevantes acerca
de algunas plantas
en su comunidad,
según el ambiente
donde se
desarrollan.

Distingue,
puntualmente,
algunas plantas en
su comunidad,
según el ambiente
donde se
desarrollan.

Brinda
generalidades
acerca de la
importancia del
cuidado de la flora
para el planeta.

Indica, de manera
específica, la
importancia del
cuidado de flora
para el planeta.

Causalidad
entre los
componentes
del sistema

Reconoce
algunas plantas
en su
comunidad,
según el
ambiente donde
se desarrollan.

Modificación y
mejoras del
sistema

Identifica la
importancia del
cuidado de la
flora para el
planeta.

Menciona algunas
plantas en su
comunidad, según
el ambiente
donde se
desarrollan.

Menciona la
importancia del
cuidado de la flora
para el planeta.
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Instrumento de evaluación (Estilos de vida saludables)
Indicador (pauta
para desarrollar
la habilidad)

Indicadores del
aprendizaje
esperado

Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Toma de
conciencia

Relaciona el
cuidado de las
plantas con el
bienestar de
otros seres vivos
del entorno.

Cita generalidades
sobre el cuidado
de las plantas.

Caracteriza el
cuidado de las
plantas tomando
en cuenta el
bienestar de otros
seres vivos del
entorno.

Vincula el cuidado
de las plantas con
el bienestar de
otros seres vivos
del entorno.

Describe
aspectos
relacionados al
beneficio que
ofrecen las
plantas para el
ser humano y
otros seres vivos.

Menciona
aspectos
generales
relacionados al
beneficio que
ofrecen las
plantas.

Resalta medidas
relacionadas al
beneficio que
ofrecen las plantas
para el ser humano
y otros seres vivos.

Puntualiza
aspectos
significativos
relacionados al
beneficio que
ofrecen las
plantas para el ser
humano y otros
seres vivos.

Reconoce
prácticas para el
cuidado de la
flora como parte
del patrimonio
natural de
nuestro país.

Menciona
generalidades
para el cuidado de
la flora como
parte del
patrimonio
natural de nuestro
país.

Resalta aspectos
relevantes para el
cuidado de la flora
como parte del
patrimonio natural
de nuestro país.

Distingue,
puntualmente,
prácticas para el
cuidado de la flora
como parte del
patrimonio
natural de nuestro
país.

Planteamiento
de propuestas

Apropiación
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Anexos Unidad Primer Año
Anexo 1: Germinador: cabeza peluda
Se consiguen semillas de rápido crecimiento como alpiste, linaza, culantro o algunas de fácil
acceso.
Se colocan las semillas en la punta de una media vieja. Luego se le agrega tierra o aserrín y se le
hace un nudo a la media.
Se decora la media a manera de cara.
De día de por medio cada estudiante observará los cambios y hará un dibujo para registrarlos.
También le echará un poco de agua de manera que no le caiga un chorro directo a las semillas.
Importante que al lado del dibujo escriban la fecha.
Se les solicita reflexionar acerca de las condiciones que necesita para crecer bien la planta

Anexo 2: Collage con hojas secas.
Con al menos 8 días antes de realizar la
actividad solicitarles a los estudiantes que
busque hojas de diferentes tamaños y las
coloquen en una hoja de papel periódico y
la coloquen debajo del colchón de su cama
para que se sequen.
En subgrupos los estudiantes realizan Una
canasta de las frutas de temporada, granja
de animales uniendo las diferentes hojas
para darle forma de animales, como en el
ejemplo:
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Anexo 3: Pintura usando pigmentos vegetales.
Se les solicita a los estudiantes recorrer la escuela y (de manera representativa) recolectar algunas
hojas, flores y/ ó frutos caídos, pero que no estén secos y probar cuáles colores resultan al
presionar la hoja o fruto, ó flor contra el papel. Posteriormente el subgrupo se organiza para
representar en el papelógrafo la idea que se les solicita usando los pigmentos ó jugos de colores
extraídos del material recolectado.

Anexo 4: Extracción de colores de los alimentos
También se puede obtener los colores a partir de algunos alimentos (dependerá de la zona y
disponibilidad de alimentos) : Rojo (betabel, tomate, cardamomo, achiote, cereza, cátsup),
amarillo (durazno, yema de huevo, pimiento amarillo, cúrcuma, azafrán), azul (col morada, moras),
naranja (zanahoria, camote, pimiento amarillo, achiote), café (granos de café, cacao en polvo),
verde (menta, cilantro, acelga, brócoli, cáscara de limón).
Proceso para la extracción de colores:
Cada uno de los ingredientes elegidos se muelen en el mortero, licuadora o procesador de
alimentos según el instrumento con el que se cuente.
Para fijar un poco más el color, se agrega un chorrito de vinagre y una pizca de bicarbonato de
sodio en cada vasito. *
*Eliminar este último paso si el grupo desea probar el extracto o si el proceso lo realizarán
directamente los niños.
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Unidad Segundo Año
El proyecto “Los misterios de un cocinero” se genera desde la pregunta orientadora ¿Qué necesita
saber un cocinero acerca de los alimentos que requiere mi cuerpo para desarrollarse
adecuadamente? Comprende una serie de actividades de mediación correlacionadas de manera
que, a partir de una temática tradicionalmente vinculada a las ciencias naturales, se evidencie una
oportunidad para la vinculación de procesos de lectoescritura, el tema de las etapas del desarrollo
humano, el origen de los alimentos y la huerta escolar en espacios reducidos, a través de una
metodología que considere los procesos de indagación, actividades lúdicas, la expresión artística y
el desarrollo de los sentidos.
Además, durante el desarrollo de la unidad los estudiantes de primer año van a desarrollar
habilidades relacionadas con el Pensamiento crítico y Estilos de vida saludable (Anexo 2 Estrategia)
Criterio de
evaluación

Indicadores
aprendizaje
esperado

Temas
vinculados

Estrategias de mediación sugeridas

Reconocer
la variedad
de
alimentos
nutritivos y
la
importancia
de su
consumo
en el
bienestar
humano,
durante las
diferentes
etapas del
desarrollo.

Describe la
variedad de
alimentos
nutritivos
para el
bienestar
humano,
durante las
diferentes
etapas del
desarrollo.

Alimentación
de acuerdo
con etapas
del
desarrollo

Realizar un juego de observación: “Listado de
compras” (anexo 1) que permita visualizar una lista
de alimentos de uso frecuente en la comunidad.
Cuando han sacado varios nombres se retoma en
plenaria las ideas y sentimientos relacionados con
esos alimentos.
Se puede orientar la conversación mediante con
preguntas como lo siguiente: ¿Cuáles de esos
alimentos has consumido hoy? ¿Cuáles de esos
alimentos provienen de la comunidad donde vives,
de otros lugares del país o del extranjero? Cuáles
de esos alimentos te gustan más, ¿cuáles te gustan
menos? ¿Cuáles has probado? ¿De dónde se
originan?
Guía Metodológica para la enseñanza de la
alimentación y la nutrición
http://www.fao.org/3/am283s/am283s05.pdf
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Percepción
de los
alimentos

Origen de los
alimentos

Números
ordinales

Reconoce
Origen de los
aspectos
alimentos
vinculados
con la
importancia
de
consumir
alimentos
nutritivos
para el
bienestar
humano,
durante las
diferentes
etapas del
desarrollo.

Juego de percepción de olfativa “Descubramos las
hierbas aromáticas del territorio” (anexo 2)
Participa en el juego de memoria de tipos de
alimentos, en donde asocia imágenes de diferentes
alimentos con tarjetas con la indicación: origen
animal, vegetal (anexo 3).
En subgrupos, se elabora una lista con los nombres
de los alimentos mencionados y se asocian con su
origen animal o vegetal y los beneficios de su
consumo. Escriben en sus cuadernos de acuerdo
con su criterio y en orden de importancia que cada
uno determine, los alimentos que son importantes
para el crecimiento de un escolar. (Para esto usan
los números ordinales del 1° al 10°)

Se consulta información en material impreso,
recursos tecnológicos digitales (videos, imágenes,
presentaciones), u otros, acerca de la importancia
de la variedad de alimentos nutritivos de origen
vegetal como: raíces, granos, legumbres, frutas,
verduras, entre otros; de origen animal como:
carnes, huevos, leche y derivados, otros. Así como
la importancia del consumo de alimentos variados
que suministran energía, permiten el cuidado de la
piel, permiten el crecimiento del cuerpo, defensa
contra enfermedades, entre otras.
Se reflexiona a partir de preguntas como las
siguientes:
¿Cuáles de los alimentos de las imágenes se
cultivan en su cantón ó comunidad?, ¿Cuáles de
estos alimentos ayudan a su crecimiento?
¿Cuáles proporcionan vitaminas?
El estudiantado comenta sobre la variedad de
alimentos y su aporte nutricional, comparándolo
16

con los alimentos que ellos consumen diariamente
y los anotados en la lista previamente elaborada.
Se reflexiona acerca de lo siguiente: ¿Consideran
que la comida que se ofrece en el centro educativo
es saludable y se manipula de forma adecuada?
¿Por qué?
El docente escribe en la pizarra las ideas de los
estudiantes y juntos seleccionan las más
importantes para copiarlas en sus cuadernos.

Huerta
vertical

Solicitar a algún agricultor ó agricultora que venga
a compartir sus saberes con los estudiantes de
manera que se obtengan recomendaciones para
sembrar algunas hortalizas en una huerta vertical
(aprovechar el espacio al máximo)
Sembrar semillas de hortalizas como rábano,
lechuga, culantro y apio en macetas construidas a
partir de botellas de plástico desechable, regarlas
periódicamente y registrar mediante un dibujo
fechado los cambios observados en su crecimiento
(anexo 3)

El estudiantado elabora mensajes alusivos al
consumo de alimentos nutritivos que contribuyen
al bienestar humano, según su etapa de desarrollo,
a manera de anuncios ó propaganda. Estos deben
fabricarse con materiales reutilizables, previendo el
manejo adecuado de los residuos que generen y los
colocan en sitios visibles en la escuela.
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Criterio de
evaluación

Distinguir
situaciones
que
afectan la
calidad de
los
alimentos
e influyen
en el
bienestar
humano.

Indicadores
del
aprendizaje
esperado

Busca
situaciones
que afectan la
calidad de los
alimentos e
influyen en el
bienestar
humano.

Estrategias de mediación sugeridas

Lectoescritura Retar a los estudiantes a decir estos
trabalenguas.
Pata, Peta, Pita y Pota, cuatro patas con dos
patas cada pata.
El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en
aquel espejo.
Un burro comía berros y el perro se los robó, el
burro lazó un rebuzno y el perro al barro cayó.

Calidad de los
alimentos

Describe
aspectos que
contribuyen
Expresión
al
escrita
mejoramiento
de la calidad
de los
alimentos e
influyen en el
bienestar
humano.

Escribir en la pizarra las palabras en negrita ó en
carteles (posteriormente se utilizarán para
retomar sílabas con sonido “r” y “rr”
¿Preguntar cuáles de esas palabras son
alimentos? ¿Los han probado?
¿Comerías de los berros que comieron el burro y
el perro, por qué?
En subgrupos se les solicita que indiquen lo
siguiente: ¿Cómo podríamos diferenciar la
calidad de los alimentos? ¿Qué acciones podrían
realizar para mantener la calidad de los
alimentos? Cada subgrupo anota y expone sus
ideas.

Se les solicita que durante una semana escuchen
las noticias nacionales y comunales relacionadas
con salud (preferiblemente en compañía de un
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adulto) y diariamente retomar algunas palabras
ó conceptos que no entiendan. En clase realizar
un diccionario ilustrado que incluya una oración
con cada palabra seleccionada

En subgrupos, se describen noticias o situaciones
que han ocurrido en la comunidad, relacionadas
con acciones que afectan la calidad de los
alimentos que se consumen regularmente,
indicando lo siguiente: ¿Cuáles consecuencias
podrían generar esas acciones sobre la salud de
las personas? El subgrupo propone y decide la
mejor manera de exponer las suposiciones.
Se organiza una visita al centro de salud ó se
invita a una enfermera y/ó médico ó a la
encargada del comedor escolar para obtener
información acerca de las acciones que influyen
en la calidad de los alimentos, como el
almacenaje y la manipulación inapropiada en el
procesamiento de estos, el empaquetado, la
aplicación de sustancias tóxicas utilizadas en las
actividades agrícolas, entre otras. Se discute y
compara con la información presentada por los
subgrupos, para ampliar la descripción de las
situaciones anotadas.
En plenaria se socializan y registran las
conclusiones del grupo para que quede registro
en sus cuadernos.
El estudiantado señala lo siguiente: ¿Cuál debe
ser la manipulación apropiada de los alimentos
en la cocina? ¿Cómo se debería almacenar el
agua, cuando hay épocas de sequía? ¿Cómo
debe ser la manipulación de los alimentos que se
les dan a los animales domésticos y de
compañía? Se anotan y comparten las ideas.
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Elaboración de una ensalada usando productos
de la huerta

Productos





Ensalada con productos de la huerta vertical
Propaganda llamativa relacionada con alimentos nutritivos para los escolares
Diccionario ilustrado
Resúmenes construidos colectivamente

Instrumento de evaluación (Pensamiento crítico)
Indicador (pauta
del desarrollo de
la habilidad)

Razonamiento
efectivo

Argumentación

Toma decisiones

Indicadores del
aprendizaje
esperado
Describe la
variedad de
alimentos
nutritivos para el
bienestar
humano, durante
las diferentes
etapas del
desarrollo.

Busca situaciones
que afectan la
calidad de los
alimentos e
influyen en el
bienestar
humano.

Establece la
importancia de
los componentes
de la naturaleza,
en las etapas de

Inicial
Menciona
aspectos
generales de la
variedad de
alimentos
nutritivos para el
bienestar
humano,
durante las
diferentes
etapas del
desarrollo.

Nivel de desempeño
Intermedio
Resalta aspectos
específicos de la
variedad de
alimentos
nutritivos para el
bienestar
humano, durante
las diferentes
etapas del
desarrollo.

Cita situaciones
que afectan la
calidad de los
alimentos e
influyen en el
bienestar
humano.

Obtiene
información de
diversas fuentes
vinculadas a la
calidad de los
alimentos e
influyen en el
bienestar
humano.

Menciona
aspectos
generales sobre
la importancia
de los

Destaca aspectos
relevantes de la
importancia de
los componentes
de la naturaleza,

Avanzado
Puntualiza
aspectos
significativos
acerca de la
variedad de
alimentos
nutritivos para el
bienestar
humano,
durante las
diferentes
etapas del
desarrollo.
Encuentra
evidencias para
respaldar
situaciones que
afectan la
calidad de los
alimentos e
influyen en el
bienestar
humano.
Manifiesta pros y
contras de la
importancia de
los componentes
de la naturaleza,
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desarrollo del ser
humano y de
otros seres vivos.

Toma conciencia

Planteamiento de
propuestas

Apropiación

Reconoce
aspectos
vinculados con la
importancia de
consumir
alimentos
nutritivos para el
bienestar
humano, durante
las diferentes
etapas del
desarrollo.

Describe aspectos
que contribuyen
al mejoramiento
de la calidad de
los alimentos e
influyen en el
bienestar
humano.

Reconoce
prácticas para el
cuidado de los
componentes de
la naturaleza, en
las etapas de
desarrollo del ser
humano y de
otros seres vivos.

componentes de
la naturaleza, en
las etapas de
desarrollo del
ser humano y de
otros seres vivos.
Menciona
aspectos
vinculados con la
importancia de
consumir
alimentos
nutritivos para el
bienestar
humano,
durante las
diferentes
etapas del
desarrollo.
Menciona
aspectos
generales que
contribuyen al
mejoramiento
de la calidad de
los alimentos e
influyen en el
bienestar
humano.
Menciona
generalidades
para el cuidado
de los
componentes de
la naturaleza, en
las etapas de
desarrollo del
ser humano y de
otros seres vivos.

en las etapas de
desarrollo del ser
humano y de
otros seres vivos.

en las etapas de
desarrollo del
ser humano y de
otros seres vivos.

Resalta aspectos
relevantes acerca
de la importancia
de consumir
alimentos
nutritivos para el
bienestar
humano, durante
las diferentes
etapas del
desarrollo.

Distingue,
puntualmente,
aspectos
vinculados con la
importancia de
consumir
alimentos
nutritivos para el
bienestar
humano,
durante las
diferentes
etapas del
desarrollo.
Puntualiza
aspectos
significativos que
contribuyen al
mejoramiento
de la calidad de
los alimentos e
influyen en el
bienestar
humano.
Distingue,
puntualmente,
prácticas para el
cuidado de los
componentes de
la naturaleza, en
las etapas de
desarrollo del
ser humano y de
otros seres vivos.

Resalta
generalidades que
contribuyen al
mejoramiento de
la calidad de los
alimentos e
influyen en el
bienestar
humano.
Resalta aspectos
relevantes para el
cuidado de los
componentes de
la naturaleza, en
las etapas de
desarrollo del ser
humano y de
otros seres vivos.
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Anexos de Unidad Segundo Año
Anexo 1: Juego - Listado de alimentos
Se le pide a los estudiantes escribir en un papelito, el nombre de un alimento que haya visto que en
su familia consumen con frecuencia, lo dobla y se deposita en una bolsa de manera que no se vean
a simple vista. La docente puede agregar algunos nombres especialmente de alimentos nutritivos.
Se colocan los estudiantes en círculo y empiezan a pasar la bolsita de uno en uno mientras la docente
pone música ó dá palmadas. Cuando la docente deja de hacer sonido, la bolsa se deja de pasar y a
quien se quedó con la bolsa, extrae un papelito, lo lee en voz alta y comenta si ese alimento lo
compra la familia.
La docente escribe en la pizarra el nombre seleccionado. Y se continúa por un rato hasta obtener
una lista variada.
Anexo 2: “Descubramos las hierbas aromáticas del territorio”
Los participantes están invitados a conocer mejor sus capacidades olfativas a través de una prueba
de reconocimiento de los olores utilizados en la cocina local. El ejercicio ayuda a valorizar el olfato
y a comprender su importancia en las opciones alimentarias.
Qué necesitamos:
 5-6 hierbas aromáticas de entre las más usuales en la cocina de su comunidad
 Una veintena de contenedores para películas fotográficas o de envases de yogurt,
u otros recipientes de pequeñas dimensiones, no transparentes
 20 cuadraditos (4 cm x 4 cm) de tela
 20 ligas ó pedazo de cordel
 Etiquetas
 Hojas y lápices, tarjetas para anotar (Fig. 1)
 Atril con rotafolios o cartelón para reunir los datos surgidos durante el experimento.

Desarrollo:
Pongan una pequeña cantidad de cada uno de los ingredientes olorosos elegidos en dos de los
recipientes. Dejen uno descubierto y cubran el segundo con un cuadrado de tela, oportunamente
fijada con la ayuda de un elástico o del cordel. Marquen los contendedores cerrados con una sigla
de reconocimiento escrita sobre una etiqueta. Si los participantes son numerosos es preferible
preparar diferentes muestras iguales para agilizar el ejercicio.
Antes de comenzar expliquen bien que para percibir lo mejor posible los olores hay que inspirar
diversas veces a breves intervalos.
Presenten, de una en una, cada una de las hierbas aromáticas, invitando a todos a observarla y
olfatearla. ¿Qué hierba tiene un olor más intenso?
¿Cuál es la más delicada? Establezcan juntos una clasificación de agrado de las hierbas. Evidencien
las eventuales diferencias de valoración.
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En este punto, procedan a la prueba de reconocimiento a ciegas.
Entreguen los diversos recipientes cerrados y pidan a cada uno asociar a cada recipiente la
correspondiente hierba aromática, rellenando el tipo de tarjeta que aparece en la Fig. 5.1.
Si los participantes tienen menos de 7-8 años, limítense a 3-4 pruebas con las hierbas más sencillas
y conténtense con su reconocimiento.
¿Alguna ha evocado recuerdos particulares? ¿Qué hierbas se utilizan en la cocina de casa?
Destaquen además el hecho de que la descripción de un olor es una operación particularmente
compleja y con frecuencia existen dificultades para encontrar los adjetivos necesarios. Recojan
sobre la pizarra o sobre el cartel los datos a compartir.

Hierba aromática
Romero
Salvia
Laurel
Albahaca

Clave para distinguir el envase

Anexo 3: Construcción de maceteros colgantes
Materiales:





Envases de refrescos ó yogurt
Mecate delgado
Tierra
Semillas de hortalizas: cilantro, cebollino ó alguna de fácil acceso

Se les pide a los estudiantes buscar envases de refrescos de medio litro, ó envases de yogurt y
traerlos a la escuela. (Limpios y secos).
Antes de echarles tierra se les hará un par de huecos cerca de la abertura de manera que pueda
introducir a través de ellos el mecate que les puede servir para guindar las macetas hechas con
material desechable y otros huecos en el fondo del envase para que pueda escurrir el exceso de
agua.
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Unidad Tercer Año
El proyecto “El viaje de la comida. Más abajo de la piel, la comida se transforma” se genera desde
la pregunta orientadora ¿Qué sucede con los alimentos que consumimos? y comprende una serie
de actividades de mediación correlacionadas de manera que, a partir de una temática
tradicionalmente vinculada a las ciencias naturales, se evidencie una oportunidad para la
vinculación de procesos de expresión escrita, el tema del sistema digestivo, alimentos ultra
procesados, estadística y la huerta familiar, a través de una metodología que considere los procesos
de indagación, actividades lúdicas, la expresión artística y el desarrollo de los sentidos.
Además, durante el desarrollo de la unidad los estudiantes de primer año van a desarrollar
habilidades relacionadas con el Pensamiento sistémico y Estilos de vida saludable

Criterio de Indicadores
evaluación del
aprendizaje
esperado
Reconocer Identifica los
los
órganos que
órganos
participan
que
en el
participan
proceso
en el
digestivo de
proceso
los
digestivo
alimentos,
de los
como parte
alimentos, del cuidado
como
del cuerpo
parte del
humano.
cuidado
del cuerpo
Escribe
humano.
textos
narrativos,
descriptivos,
informativos
y
prescriptivos
con orden
lógico y
coherencia.

Temas
vinculados

Estrategias de mediación sugeridas

Proceso
digestivo de
los
alimentos

Organizar una merienda compartida. Coordinar con
un grupo de familias, según las condiciones de la
comunidad escolar y de acuerdo con las necesidades
nutricionales de los estudiantes. Una vez consumidos
los alimentos el docente pregunta a los estudiantes:
¡Qué sucede cuando nuestra comida ingresa a la
boca?
¿Cuáles órganos forman parte del sistema digestivo?
Cada uno anota sus ideas previas y en subgrupos se
socializan.

En cada subgrupo, usando témpera casera (ver anexo
1) se dibujan y recortan las formas de los órganos que
consideran están presentes en el sistema digestivo.
Textos
Con estas imágenes se construirán unas máscaras
descriptivos con la finalidad de representar cada uno de los
órganos en el viaje de la comida a través del sistema
digestivo.
Cada uno de los subgrupos organiza un borrador de
guión de acuerdo con sus saberes previos para una
representación teatral ó simulación de “El viaje de la
Cambios en comida”.
los
Se organizan exposiciones para presentar sus ideas.
alimentos
Se les solicitará a los estudiantes que estén atentos a
las semejanzas y diferencias entre las presentaciones
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Relaciona el
cuidado de
los órganos
que
participan
en el
proceso
digestivo de
los
alimentos
con el
bienestar
personal.

Se debe prever el manejo adecuado de los residuos
antes de la actividad.
Por medio de recursos tecnológicos (analógicos o
digitales) o impresos, se facilita información
relacionada con los órganos que integran el sistema
digestivo: boca, cuidado de los dientes, glándulas
salivales, faringe, esófago, estómago, intestino
delgado, intestino grueso, glándulas anexas: hígado y
páncreas. Cada subgrupo reflexiona sobre los
cambios que deben realizar en su guión para
representar de mejor manera el sistema digestivo del
cuerpo humano. Los cambios realizados se socializan
y registran las conclusiones. (la dramatización
mejorada se puede presentar a otros niños de la
escuela y/ó padres de familia al terminar la unidad,
de manera que el guión se enriquezca con otros
aprendizajes)
Se plantean otras preguntas como las siguientes:
¿Por qué los bebés y las bebés, consumen alimentos
licuados y suaves, en lugar de alimentos sólidos y
duros? ¿Qué relación podría tener con el desarrollo
del sistema digestivo? En subgrupo se comentan las
respuestas, escriben sus ideas en los cuadernos y se
expone la explicación que consideren más adecuada.
Juego: Soy ó no soy de este grupo
Se le entrega a cada uno de los estudiantes una
tarjeta con un alimento para que la pegue con cinta
adhesiva en su frente, sin que la vea.
Cuando los estudiantes tengan su tarjeta pegada en
la frente inicia el juego de tratar de armar grupos de
acuerdo con la imagen que otros ven, SIN HABLAR. Se
le solicita a un par de estudiantes que sean
observadores para que posteriormente expresen sus
ideas en relación con la dinámica.
De acuerdo con las ideas expuestas por los
observadores, se plantean interrogantes como las
siguientes:
¿Qué tienen en común los grupos que se
conformaron?
¿Por qué algunos alimentos deben ser cocinados
antes de poder comerlos?
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¿Qué le ocurre a los alimentos cuando los
masticamos en la boca y los tragamos? En cada
subgrupo comparten las ideas.
Se realiza la actividad de percepción gustativa,
“Atrévete y prueba” (ver anexo)
¿Qué ocurre con los alimentos durante el proceso de
la digestión al pasar por la boca, estómago, intestino
delgado e intestino grueso? ¿Cuánto tiempo dura el
proceso de digestión de “X” alimento? Cada
subgrupo decide, la forma adecuada de comunicar el
trabajo realizado.

Criterio de
evaluación

Indicadores del
aprendizaje
esperado

Comprender
Describe los
el proceso
cambios que
digestivo
sufren los
mediante los
alimentos en el
cambios que
proceso
sufren los
digestivo, para
alimentos,
ser aprovechados
para ser
por el cuerpo
aprovechados
humano.
por el cuerpo
humano.

Temas
vinculados

Estrategias de mediación sugeridas

Tipos
de
textos
(narrativos,
informativos,
prescriptivos)

Tablas
gráficos

Por medio de recursos tecnológicos
(analógicos o digitales), libros u otras
fuentes de carácter científico, el
estudiantado
consulta
información
referente a los cambios que sufren los
alimentos, tomando en cuenta lo que
ocurre en la boca: formación del bolo
alimenticio y deglución. En el estómago:
formación del quimo. En el intestino
delgado: formación del quilo. Intestino
grueso: almacenamiento y expulsión de los
desechos
y Cada grupo organiza un glosario con los
términos nuevos

Deduce
alternativas para
el
aprovechamiento
de los alimentos Unidades de
por parte del
tiempo:
cuerpo humano. conversiones

Se les solicita a los estudiantes que
conversen con sus familias (padres,
abuelos, hermanos y para recopilar su
opinión en relación con algunas
interrogantes:
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Escribe textos
narrativos,
descriptivos,
informativos y
prescriptivos con
orden lógico y
coherencia.

Comprende la
importancia del
proceso digestivo
en el cuidado de
la salud de las
personas.

Alimentos
ultra
procesados

¿Todos los alimentos líquidos y sólidos
tienen un proceso similar de digestión?
¿Por qué? ¿Qué opina acerca del tiempo
que se requiere para masticar, degustar e
ingerir los alimentos, durante el desayuno,
el almuerzo y la cena?
En plenaria se organiza la información en
un cartel para realizar una especie de tabla
y luego un gráfico
Se les plantea a los estudiantes algunos
retos matemáticos relacionados con
calcular las horas, minutos, segundos que
duran los alimentos en digerirse, por
ejemplo:
“Si una porción de carne dura en el
estómago 4 horas, ¿cuántos minutos
serían?
“Si una porción de vegetales crudos dura 30
minutos, ¿cuántos segundos serían?
Si una porción de queso blanco dura 2 horas
en digerirse en el estómago, ¿cuánto
duraría en procesar el estómago un
alimento que incluya carne y queso?
¿Qué pasará en nuestro estómago con los
productos ultra procesados como las
hamburguesas y las pizzas? ¿Cuáles otros
alimentos podrían ser ultra procesados?
¿Por qué nos resultarán tan apetitosos?
¿Qué relación tiene el proceso de digestión,
con el funcionamiento de las otras partes
del cuerpo humano?
¿Qué sientes en tu cuerpo cuando tienes
hambre?
Incorporan sus ideas al guión de la puesta
en escena “El viaje de la comida” dándole
énfasis a las siguientes ideas: ¿Cuáles
alimentos favorecen el cuidado de la salud
y benefician el proceso de digestión en las
personas? ¿Estos alimentos pueden ser
encontrados en la comunidad? ¿Por qué?
Solicitar a los estudiantes que pidan ayuda
a su mamá, o abuelita para que les ayude a
escribir una receta de un alimento nutritivo
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que realice en la familia porque se lo enseñó
su mamá ó algún ancestro.
En forma individual cada estudiante escribe
un decálogo de la alimentación saludable, lo
comparte con sus compañeros de grupo y
elaboran carteles para colocarlos en
diferentes lugares de la comunidad.
Con apoyo de la docente organizan una
velada artística donde los estudiantes
presentan
sus
dramatizaciones
y
comparten con sus familias sus
aprendizajes, especialmente los vinculados
con la necesidad de contar con una huerta
familiar que les permita producir alimentos
nutritivos.

Productos:




Representación de “El viaje de la comida” a otros estudiantes y/ o padres
Glosario de términos
Decálogo de la alimentación saludable

Instrumento de evaluación (Pensamiento sistémico)
Indicador (pauta
Indicadores del
para el desarrollo
aprendizaje
Inicial
de la habilidad)
esperado
Identifica
los
Menciona los
Patrones dentro órganos
que
órganos que
del sistema
participan en el participan en el
proceso digestivo proceso digestivo
de los alimentos, de los alimentos,
como parte del como parte del
cuidado
del
cuidado del
cuerpo humano.
cuerpo humano.

Describe los
cambios que
sufren los
alimentos en el

Menciona los
cambios que
sufren los
alimentos en el

Nivel de desempeño
Intermedio
Brinda
generalidades
acerca de los
órganos que
participan en el
proceso digestivo
de los alimentos,
como parte del
cuidado del
cuerpo humano.
Resalta aspectos
específicos de los
cambios que
sufren los

Avanzado

Indica, de manera
específica, los
órganos que
participan en el
proceso digestivo de
los alimentos, como
parte del cuidado del
cuerpo humano.

Puntualiza aspectos
significativos de los
cambios que sufren
los alimentos en el
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Causalidad entre
los componentes
del sistema

Modificación y
mejoras del
sistema

Toma de
conciencia

Planteamiento de
propuestas

Apropiación

proceso digestivo,
para ser
aprovechados por
el cuerpo
humano.

proceso
digestivo, para
ser aprovechados
por el cuerpo
humano.

alimentos en el
proceso digestivo,
para ser
aprovechados por
el cuerpo
humano.

proceso digestivo,
para ser
aprovechados por el
cuerpo humano.

Comprende
la
importancia del
proceso digestivo
en el cuidado de la
salud
de
las
personas.

Cita la
importancia del
proceso digestivo
en el cuidado de
la salud de las
personas.

Discierne la
importancia del
proceso digestivo en
el cuidado de la salud
de las personas.

Relaciona el
cuidado de los
órganos que
participan en el
proceso digestivo
de los alimentos
con el bienestar
personal.

Cita
generalidades
para el cuidado
de los órganos
que participan en
el proceso
digestivo de los
alimentos.

Caracteriza de
forma general la
importancia del
proceso digestivo
en el cuidado de
la salud de las
personas.
Caracteriza el
cuidado de los
órganos que
participan en el
proceso digestivo
de los alimentos
tomando en
cuenta el
bienestar
personal.
Destaca
diferentes
acciones para el
aprovechamiento
de los alimentos
por parte del
cuerpo humano.
Encuentra
similitudes y
diferencias entre
los hábitos de
alimentación
relacionados con
la salud de las
personas.

Deduce
Menciona
alternativas para
aspectos
el
generales para el
aprovechamiento aprovechamiento
de los alimentos
de los alimentos
por parte del
por parte del
cuerpo humano.
cuerpo humano.
Compara hábitos
Cita de forma
de alimentación general hábitos
que contribuyen a de alimentación
la salud de las
personas.
.

Vincula el cuidado de
los órganos que
participan en el
proceso digestivo de
los alimentos con el
bienestar personal.

Deriva alternativas
para el
aprovechamiento de
los alimentos por
parte del cuerpo
humano.
Contrasta hábitos de
alimentación que
contribuyen a la
salud de las
personas.
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Anexos de Unidad Tercer Año
Distribución de los roles de los subgrupos:
 Comunicador (vocero)
 Proveedor (materiales)
 Sistematizador (secretario)
 Árbitro (tiempo)
 Testigo (observador no participante)
 Diseñador (creativo)
Los roles deberán rotarse periódicamente y puede omitirse alguno, dependiendo de la cantidad de
estudiantes
Anexo 1: Receta témpera casera
Ingredientes

Ingredientes






⅟2 taza harina
 ⅟2 taza maicena
⅟2 taza sal
 ⅟2 cucharada sopera de sal
⅟2 taza agua
 2 tazas de agua
Bolsas ó recipientes de material
 1 olla pequeña
reutilizado
 Colorante vegetal
 Colorante de comida*
 Frascos ó recipientes reutilizados
 Recipiente para revolver y cuchara ó
Instrucciones
palito
En la olla mezcle todos los ingredientes hasta
Instrucciones:
que estén bien incorporados , caliéntelos
En el recipiente se mezcla la harina con la sal hasta que la mezcla se espese, deje enfriar y
hasta que esté bien incorporada. Agregue el guárdela en frascos , en cada frasco agregue
agua hasta que se vea una masa como puré, unas gotas del colorante del color preferido.
divida en bolsas ó recipientes más pequeños y
agregue 2 ó 3 gotitas de colorante, mezcle bien.
(Puede sustituirse por ocre, ó tinte de algunas
plantas).

Anexo 2: Atrévete y prueba (tomado de Manual de laboratorios del gusto de cultura y Educación
alimentaria)

Duración de actividad: 30 a 45 minutos.
Objetivo: Identificar y seleccionar el mejor sabor en las papilas gustativas con base en los siguientes
cinco sabores: amargo, ácido, salado, dulce y umami. Esto dependerá mucho de las preferencias de
cada persona.
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Dirigido a: Desde niños mayores de 6 años a adultos mayores. Importante reconocer participantes
con alguna sensibilidad o alergia alimentaria.
Escenario: Es necesario contar con sillas y mesas, de preferencia un lugar abierto o rodeado por la
naturaleza.
Se recomienda un grupo de entre 5 y 10 participantes para asegurar un mayor éxito en la actividad.
Desarrollo de la actividad:
Previo a la actividad se realizará el corte de los alimentos seleccionados de ser necesario.
Se preparará la mesa con lo siguiente en cada puesto: 1 mantel individual, un plato de cartón
reciclado o loza, una servilleta, un vaso con agua.
Los participantes se sentarán en sus puestos y se les vendarán los ojos.
Se les explicará la dinámica.
Se les servirá el primer alimento, el cual deberán de agarrar con la mano y probar.
Se les preguntará por el sabor que percibieron y qué alimento es.
Para pasar al siguiente alimento el participante deberá beber un sorbo de agua.
Se repite la dinámica para cada uno de los alimentos proporcionados.
Material didáctico y de consumo:
 10 platos de cartón reciclado o loza.
 1 paquete de servilletas.
 10 vasos de cartón reciclado con agua.
 10 pañuelos para vendar los ojos.
 Recipientes para poner los alimentos antes de servir (dependerá del número de alimentos
a probar).
 1 bote de gel antibacterial en caso de no tener acceso a agua corriente.

Sugerencias de alimentos según la disponibilidad de cada región y sabor, recomendamos adaptar a
su contexto y territorio:
1. Amargo: café, membrillo, toronja, cacao.
2. Ácido: tomate, limón, granada, pepinillos.
3. Dulce: variedad de frutas como plátanos, sandía, azúcar, chocolate.
4. Salado: aceitunas, sal, jamón, chapulines. Umami: glutamato monosódico (solo para uso
moderado, no es recomendable por sus efectos en el organismo y su uso indiscriminado en
la industria alimentaria).
Personal necesario: Al menos una persona con los conocimientos necesarios sobre la naturaleza
de los ingredientes. Al menos una persona con capacidad de montar la mesa, apoyar a los
presentes y recoger las fichas de valoración.
*Se pueden agregar fichas de cada una de las hierbas de olor o imagen de las variedades.
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Unidad Cuarto Año
El proyecto “Mi mundo - nuestro mundo” se genera desde la pregunta orientadora ¿Cuál es el
impacto de las decisiones humanas en otros seres vivos? y comprende una serie de actividades de
mediación correlacionadas de manera que, a partir de una temática tradicionalmente vinculada a
las ciencias naturales, se evidencie una oportunidad para la vinculación de procesos de expresión
escrita, el tema de relaciones entre los seres vivos, biodiversidad, aportes de los grupos ancestrales,
publicidad de alimentos ultra procesados, la compostera como apoyo a la huerta escolar y ó
familiar, a través de una metodología que considere los procesos de indagación, actividades lúdicas,
la expresión artística y el desarrollo de los sentidos.
Además, durante el desarrollo de la unidad los estudiantes de primer año van a desarrollar
habilidades relacionadas con el Pensamiento sistémico y Comunicación

Criterio de
evaluación

Indicadores
del
aprendizaje
esperado

Temas
vinculados

Conceptos de
Describir
Identifica los
biodiversidad:
conceptos
conceptos
individuo,
básicos
básicos
población,
relacionados
relacionados
comunidad,
con
la con la
especie,
biodiversidad, biodiversidad. hábitat, nicho,
para un mejor
ecosistema,
entendimiento
ecología
del
entorno
natural.

Reconoce
ejemplos de
adaptaciones

Estrategias de mediación sugeridas

Mi árbol
Se pide a los estudiantes que escojan un árbol
que hayan visto recientemente* y traten de
recordar todo lo que puedan acerca de él
(ubicación, tamaño, colores, seres que
conviven con él, olor, textura, entre otras)
*si la escuela tiene alguno pueden salir del
aula y observarlo desde todas las aristas
posibles.
Se les pide que en una tarjeta entregada
previamente anoten la característica por la
que les llama la atención (si son varias usar
otras tarjetas)
Se dibuja un esquema de árbol en la pizarra y
Relaciones
se les pide que las coloquen en diferentes
entre
seres partes del dibujo justificando su razón.
vivos
De acuerdo a las ideas compartidas, se
plantean interrogantes respecto a lo
siguiente: ¿Cómo podemos cuidar las plantas
y animales que observamos en la comunidad?
¿En qué lugares viven los animales o crecen
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de algunos
seres vivos
para la
realización de
sus funciones
vitales.

Grupos
ancestrales
Alimentos
tradicionales

las plantas que observas en la comunidad? Se
registran y comunican las ideas.

En subgrupos, se entregan diferentes
imágenes o dibujos de plantas y animales
acuáticos y terrestres, para que analicen lo
siguiente: ¿Qué características presentan
estos seres vivos para poder alimentarse,
respirar y reproducirse? ¿Cómo se relacionan
con otros animales y plantas cercanos?
En forma individual los estudiantes escriben
en sus cuadernos su propia descripción de
una de las imágenes. Intercambia con algún
Estrategias de compañero su trabajo.
comunicación
Escucha de canción de la película “Colores en
el viento” (Pocahontas) se les entrega a los
estudiantes copia de la letra para analizar su
contenido. (ver anexo) En plenaria reflexionar
acerca de lo que más les gustó de la letra, qué
les recordó …
Entrevistar a un abuelo, adulto mayor de la
comunidad para preguntarle cómo era
nuestro país antes, cuando él era un niño,
¿consultar acerca de los alimentos más
comunes y los que él más disfrutaba y cuáles
alimentos se conseguían con más facilidad?
Participar en actividad ¿“A qué no te resistes?
Y reflexionar acerca de los trucos de
presentación de consumo adictivo y / ó ultra
procesados (Anexo 3)
1. En cada subgrupo, mencionan anuncios de
radio y/ó televisión donde se promuevan
alimentos.
Se
comentan
mensajes
comerciales, indicando: ¿Cuáles de estos
alimentos
consumen
regularmente?
¿Consideran que estos alimentos son
saludables? ¿Por qué? ¿Cuáles de los
alimentos que usted consume que son
producidos en el país y cuáles no? ¿Qué tipo
de alimentos consumen los animales de
compañía y por qué no es conveniente darles
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comida de la nuestra? Algunos ejemplos de
anuncios publicitarios son los siguientes:

Por medio de diferentes textos, recursos
tecnológicos digitales (aplicaciones, sitios
web, simulaciones), entre otras, el
estudiantado consulta información acerca de
algunos conceptos básicos relacionados con
la biodiversidad como los siguiente: individuo,
población, comunidad, especie, hábitat,
nicho, ecosistema, ecología, así como
ejemplos de adaptaciones de algunos seres
vivos para la realización de sus funciones
vitales, como respiración (piel, branquias,
pulmones), alimentación (pico, dientes,
garras, patas, sentidos, otras), reproducción:
cortejo (canto, olores, movimientos),
aspectos anatómicos, (estructuras para
diferenciar sexo y apareamiento, entre otras),
defensa:
mimetismo
(camuflaje),
cornamentas, caparazón, espinas, olores,
entre otras.
A partir de la información consultada, se
retoman las descripciones realizadas de los
animales y plantas, para indicar lo siguiente:
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¿Su población en el país es numerosa o
reducida? ¿Cuál es su nicho? ¿Cómo podrían
ser las comunidades que conforman con los
otros animales y plantas que expusieron los
demás subgrupos? Se socializan y anotan las
conclusiones en la pizarra para que se
registren en sus cuadernos sus aprendizajes.
En forma individual, se entrega a cada
estudiante, cajitas cerradas que contienen
ramas u hojas de hierbas aromáticas de uso
frecuente en su comunidad (pueden repetirse
los olores, de manera que busquen a los
compañeros o compañeras que tiene la cajita
con el mismo olor mismo olor. Y juntos
analicen lo siguiente: ¿Qué relación tiene la
actividad con las adaptaciones que realizan
los seres vivos para encontrar su pareja u
otros miembros de su especie? ¿Cuáles
adaptaciones han realizado las personas para
adaptarse a los cambios en el ambiente? Se
escriben y socializan las ideas.

Criterio de
evaluación

Indicadores
del
aprendizaje
esperado

Temas
vinculados

Estrategias de mediación sugeridas

Explicar los
aspectos que
determinan
la
biodiversidad
de Costa Rica
y su
importancia
a nivel
mundial.

Describe los
aspectos que
determinan
la
biodiversidad
en el
contexto del
país.

Relación del
clima, suelo,
actividades
humanas con
la
biodiversidad

Participar en el juego: Buscando la pareja de la
misma especie
Luego, en subgrupos, anotan ideas respecto a lo
siguiente: ¿Cuáles especies de animales y
plantas son comunes en la región donde
vivimos? ¿Cuáles cultivos de uso agrícola se
realizan en la región? ¿Cómo influye el clima y
el relieve en la biodiversidad de la región?
Se consulta a los miembros de su familia y otras
personas de la comunidad lo siguiente: ¿Qué
cambios en el clima han percibido en los últimos
años? ¿Cómo podrían afectar esto cambios la
biodiversidad del país?
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En subgrupos, se facilitan recipientes de plástico
reutilizados, agua, palitos de madera y muestras
de arena, arcilla, grava, tierra del jardín, del
Describe la
patio o macetas del centro educativo. El
importancia
subgrupo propone la serie de pasos que desean
de la
Desarrollo
realizar para la experimentación acerca de lo
biodiversidad sostenible y siguiente: ¿Por qué es importante la textura y
del país a
calentamiento composición del suelo para la biodiversidad de
nivel
global
plantas y animales de la región? ¿Cómo afecta
mundial.
la calidad del suelo nuestra huerta escolar ó
familiar? El subgrupo decide la mejor manera de
exponer los resultados obtenidos.
Se realiza la experiencia del germinador sólo
Compostera
que en este caso cada subgrupo sembrará 3
como apoyo a grupos de semillas (Anexo1)
la huerta
1. En tierra
2. En arena
3. En aserrín
Por medio de información presentada en textos,
cuadros, gráficos, entre otros, se consultan
algunos factores que determinan la
biodiversidad en el contexto de su país: el clima,
especialmente la humedad (a mayor humedad,
mayor diversidad); la altitud, determina tipos de
vegetación y bosques, la geografía, topografía,
composición del suelo y efectos del
calentamiento global. Considerando la
información consultada, cada subgrupo, mejora
las explicaciones brindadas en la actividad
anterior. Se socializan y anotan las conclusiones.
Aprovechando los residuos orgánicos de la clase
y comedor escolar iniciar una compostera como
complemento para la huerta escolar
En subgrupos, discuten sus ideas acerca de lo
siguiente: ¿Cuáles amenazas presentan la
cacería y el comercio ilegal de plantas y
animales para la biodiversidad? ¿Con qué
frecuencia se realizan este tipo de actividades
en la comunidad? ¿Qué otro tipo de amenazas
de origen humano, existen para la
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biodiversidad? ¿Cuál ha sido el impacto de la
agricultura masiva en la pérdida de
biodiversidad? ¿Qué impacto tienen para el
desarrollo económico y cultural del país? ¿Qué
acciones pueden hacer en el hogar, el centro
educativo y la comunidad para cuidar la
biodiversidad?
Organizan una presentación de títeres ó
dramatizaciones basada en un pequeño guión
elaborado a partir de las respuestas a los
cuestionamientos anteriores. Importante es
que todos los miembros del subgrupo tengan un
rol activo en esta actividad.

Productos:



Presentación de títeres ó dramatización.
Compostera

Instrumento de evaluación (Pensamiento sistémico)
Indicador
(pautas para
el desarrollo
de la
habilidad)
Patrones
dentro del
sistema

Causalidad
entre los
componentes
del sistema

Indicadores
del
aprendizaje
esperado

Inicial

Nivel de desempeño
Intermedio

Avanzado

Identifica los
conceptos
básicos
relacionados
con la
biodiversidad.

Menciona los
conceptos
básicos
relacionados con
la biodiversidad

Brinda
generalidades de
los conceptos
básicos
relacionados con la
biodiversidad.

Indica, de manera
específica, los
conceptos básicos
relacionados con
la biodiversidad.

Describe los
aspectos que
determinan la
biodiversidad

Menciona los
aspectos que
determinan la
biodiversidad en

Resalta aspectos
específicos que
determinan la
biodiversidad en el

Puntualiza
aspectos
significativos que
determinan la
biodiversidad en el
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en el contexto
del país.

el contexto del
país.

contexto de su
país.

contexto de su
país.

Modificación y
mejoras del
sistema

Comprende el
impacto de los
factores que
amenazan la
biodiversidad
del país.

Cita el impacto de
los factores que
amenazan
la
biodiversidad del
país.

Discierne
el
impacto
los
factores
que
amenazan
la
biodiversidad del
país.

Decodificación

Reconoce
ejemplos de
adaptaciones
de algunos
seres vivos
para la
realización de
sus funciones
vitales.
Describe la
importancia de
la
biodiversidad
del país a nivel
mundial.

Cita las
principales
adaptaciones de
algunos seres
vivos utilizando
diferentes textos,
recursos
tecnológicos
digitales
Menciona
algunas ideas de
la importancia de
la biodiversidad
del país a nivel
mundial, por
medio de
información
presentada en
textos, cuadros,
gráficos, entre
otros.
Cita
algunas
acciones en las
actividades de la
comunidad que
ayudan
a
la
biodiversidad de
la región, por
medio de un caso
general.

Caracteriza
de
forma general el
impacto de los
factores
que
amenazan
la
biodiversidad del
país.
Selecciona
ejemplos de
adaptaciones de
seres vivos
utilizando
diferentes textos,
recursos
tecnológicos
digitales.
Alude a ideas
particulares de la
importancia de la
biodiversidad del
país a nivel
mundial, por
medio de
información
presentada en
textos, cuadros,
gráficos, entre
otros.
Selecciona las
acciones
principales en las
actividades de la
comunidad que
ayudan a la
biodiversidad de la
región, por medio
de un caso general.

Comprensión

Trasmisión
efectiva

Reconoce
algunas
acciones en las
actividades de
la comunidad
que no
amenacen la
biodiversidad
de la región.

Identifica
las
propiedades de las
adaptaciones de
algunos seres vivos
utilizando
diferentes textos,
recursos
tecnológicos
digitales.
Relata casos de la
importancia de la
biodiversidad del
país a nivel
mundial, por
medio de
información
presentada en
textos, cuadros,
gráficos, entre
otros.
Distingue diversas
acciones en las
actividades de la
comunidad que no
amenazan la
biodiversidad de la
región, por medio
de un caso
general.
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Anexos de Unidad Cuarto Año
Anexo 1: Juego - Buscando pareja de la misma especie
Se preparan papelitos donde se anoten los nombres de animales de la misma especie pero de
diferente género, por ejemplo: vaca-toro, gallina-gallo, perro-perra, gato-gata, así sucesivamente,
tantas parejas como estudiantes sean y considerando especies de la comunidad.
Se reparte un papelito a cada estudiante, sin que nadie vea el nombre del otro. A la señal todos
empiezan a imitar sonido y movimiento del animalito que le tocó sin hablar; hasta encontrar su
compañero de la misma especie

Anexo 2 : Letra “Colores en el Viento” https://youtu.be/qd0KOoId4pk
Me crees ignorante y salvaje. Tú has ido
por el mundo y viajado por doquier. Más
no puedo entender si hay tanto por saber,
Tendrías que aprender a escuchar,
escuchar.
Te crees señor de todo territorio
La tierra sólo quieres poseer
Mas toda roca, planta o criatura
Viva está, tiene alma es un ser
Tú crees que igual a ti es todo el mundo
Y hablas como un gran conocedor
Mas sigue las pisadas de un extraño
Y mil sorpresas hallarás alrededor.
Escuchaste aullar los lobos a la luna azul
O has visto a un lince sonreír
O unirte a la voz de las montañas
Y colores en el viento descubrir.
Y colores en el viento descubrir

Descubre qué riquezas te rodea
Sin pensar un instante en su valor

Hermanos son el río y la lluvia
Amigos somos todos como ves
Vivimos muy felices tan unidos
En un ciclo fraternal que eterno es
¿Cuán alto el árbol será?
Si lo cortas hoy
Nunca se sabrá
Y no oirás aullar los lobos a la luna azul
Sea blanca o morena nuestra piel
Todos tenemos que cantar con las montañas
Y colores en el viento descubrir
Tomado de AlbumCancionYLetra.com
Si no entiendes que hay aquí
Sólo es tierra para ti
Sin colores en el viento descubrir

Corramos por veredas en el bosque
Probemos de sus frutos el sabor
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Anexo 3: ¿A que no resistes?
Se entrega un chocolate ó golosina con olor fuerte a cada estudiante y se les indica que si al cabo
del día lectivo lo mantienen intacto se les entregará otro igual.
Antes de que termine la jornada se retoma la actividad y se evidencia como el aroma causa efecto
adictivo que hace que opongan poca resistencia para comerlo.
Revisar la etiqueta y valorar el impacto de este tipo de alimento.
Anexo 4: Compost casero (3 ideas básicas).
Preparar nuestro compost casero no tiene apenas dificultad, pero sí debemos tener claras tres ideas
importantes antes de empezar:
Necesitaremos un compostador donde hacer crecer nuestro compost casero, un recipiente
adecuado en el que ir añadiendo la materia prima que, poco a poco, se convertirá en compost. Este
recipiente lo podemos comprar o, mejor todavía, construir uno propio reciclando y dando una
segunda vida a objetos que ya han cumplido su labor inicial como, por ejemplo, estañones viejos,
cajas de fruta de madera, etc.
Nuestra mezcla de compost casero va a ir creciendo a partir de diferentes tipos de materias primas:
cáscaras de huevo, peladuras de frutas y de verduras, cáscaras de papas, ramitas, paja fresca, hierba
húmeda, broza de café… La clave está en combinar el azúcar, la celulosa y el nitrógeno de los
diferentes desechos orgánicos con el fin de preparar ese abono orgánico que, en esencia, es el
compost casero.
El riesgo más importante de preparar compost casero es que los desechos se pudran y no
consigamos nada más que una masa informe y pestilente. Evitaremos ese riesgo de dos formas:



Intercalando en capas alternas los desechos húmedos y secos.
Ventilando periódicamente nuestra masa de compost.
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Unidad Quinto Año
El proyecto “Lo mejor de la gastronomía de nuestros ancestros” se genera desde la pregunta
orientadora ¿Cuáles alimentos ancestrales se usan actualmente en nuestra dieta? y comprende
una serie de actividades de mediación correlacionadas de manera que, a partir de una temática
tradicionalmente vinculada a las ciencias naturales, se evidencie una oportunidad para la
vinculación de procesos de expresión escrita, descripción, el tema de clasificación de los seres vivos,
aportes de los grupos ancestrales a la gastronomía actual, creación de textos, control de plagas en
la huerta, a través de una metodología que considere los procesos de indagación, actividades
lúdicas, la expresión artística y el desarrollo de los sentidos.
Además, durante el desarrollo de la unidad los estudiantes de primer año van a desarrollar
habilidades relacionadas con el Pensamiento crítico y Comunicación
Criterio de
evaluación

1. Reconocer
la
clasificación
de los seres
vivos
tomando en
cuenta
la
forma
de
obtención de
alimento,
como parte
del estudio de
la
biodiversidad.

Indicadores
del
aprendizaje
esperado
Compara las
características
de los seres
vivos como
parte
del
estudio de la
biodiversidad.

Temas
vinculados

Estrategias de mediación sugeridas

Realizar algunos retos de origami: cabeza de
tigre, un chanchito, un pez, reutilizando papel
para practicar y luego se hace en hojas de
colores y se decoran a gusto de cada estudiante,
¿(anexo 1) Se parecen las figuras de origami a
los animales reales? Cuáles características
Creación
tienen los cerdos, pumas, pelícanos, peces,
colectiva de lagartos, etc. (Anexo 1)
textos orales
Se les solicita a los estudiantes seleccionar una
de las figuras, luego formar un círculo sentados
en el piso. Una vez en esta posición uno de los
estudiantes inicia un cuento, mencionando una
idea que involucre el animal que seleccionó. La
persona a su derecha deberá continuar con la
idea
agregándole
un
acontecimiento,
descripción o detalles de ambientación al
cuento iniciado por el primero, pero
involucrando la figura que seleccionó. Y así con
todos. Se debe procurar no repetir ideas y estar
Uso
de muy atento a lo que sus compañeros.
coordenadas
Considerando las ideas manifestadas en la
narración colectiva, el docente plantea algunas
preguntas como las siguientes para que las
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discutan en subgrupos: ¿Qué cuidados
considera, que requieren las plantas y animales
mencionados? ¿Y los seres vivos que tenemos
en el hogar o en el centro educativo? ¿Qué tipo
de alimentos o nutrientes piensa, que requieren
las plantas y animales para su crecimiento? Se
registran las ideas y se socializan en subgrupos.

Clasificación
de los seres
vivos
A cada grupo se le asignará una imagen de
revista, periódico, o almanaque de unos 30 cm
de lado. Posteriormente se les solicitará dibujar
líneas verticales cada 5 cm y líneas horizontales
cada 5 cm sobre la figura asignada. Luego se les
pedirá que en el borde superior enumeren de
izquierda a derecha las líneas verticales y las
horizontales con el abecedario.
A cada uno de los miembros del subgrupo le
corresponde describir los colores, figuras que se
encuentren en los siguientes cuadrantes: (A,4)
(B,5), (C,6), (D,3), (E,2), (B,1)
En subgrupo se les pide explorar durante 15
minutos un espacio previamente seleccionado
(aproximadamente de un metro cuadrado) en
los alrededores del aula. En sus cuadernos
deberán anotar una lista todos los seres vivos
presentes en ese espacio y qué estaban
haciendo estos y qué los clasifiquen según sus
propios criterios, haciendo énfasis en la forma
en que obtienen su alimento. El subgrupo
decide la mejor manera de exponer sus trabajos
a los otros subgrupos.
Alimentos
símbolo de
los
territorios
indígenas y
su presencia
en
la
gastronomía

En la plenaria se les solicita enfatizar en las
observaciones que diferencian su espacio del de
los otros grupos. Además, preguntarles si
conocen de algún otro ser vivo que no se
evidenció en la observación realizada. *Es
posible que se mencionen seres que no se ven a
simple vista y/o pertenecen a otros
ecosistemas. Se anotan esos nombres en la
pizarra.
Por medio de información presentada en
textos, o videos, entre otros, se consulta la
clasificación de los organismos según la forma
de obtención del alimento en autótrofos
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(ejemplos: plantas) y heterótrofos (ejemplos:
animales,
hongos).
Considerando
la
información consultada, cada subgrupo mejora
la clasificación realizada en la actividad anterior.
Se exponen y registran las conclusiones.
En la visita a la huerta, observar detenidamente
las relaciones entre los seres vivos presentes
Para asignar los espacios para la observación,
previamente el docente demarcará en la huerta
algunos puntos de referencia que les permitirá
buscar el espacio asignado a cada subgrupo
para observar
Se les plantea la siguiente situación para
generar discusión. ¿Cuál es rol o actividad que
realizan los animales y los hongos en una
huerta? ¿Existe algún mecanismo para
controlar los seres vivos en la huerta?
Por medio de información presentada en
textos, o en internet, se consultan algunos
factores que permiten el control de plagas en la
agricultura. Considerando la información
consultada, cada subgrupo, mejora las
explicaciones brindadas en la actividad anterior.
Se discute las ventajas y desventajas de los
plaguicidas y del control orgánico de plagas. Se
anotan las conclusiones.

Participa en el juego de observación: “las
frutas” (Anexo 2) Se comenta en plenaria acerca
de si logran identificar las frutas ó verduras
mencionadas, ¿por qué?
¿Existen alimentos símbolo de los territorios
indígenas de la región? ¿Actualmente, cuáles
alimentos se utilizan en la gastronomía del
país? ¿Cómo era el proceso de agricultura en
los grupos ancestrales de nuestro país? ¿en
qué se diferencia el hábitat de los seres vivos
de hace 500 años y el ambiente del siglo XXI?
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En forma individual, cada estudiante comparte
con sus familias las preguntas anteriores y
además: ¿Cuáles organismos considera que
poblaron primero la tierra, los autótrofos o los
heterótrofos? ¿Por qué?
Se registran las ideas y se comparten por medio
de una historieta en un teatro de bolillos (ver
anexo 3) u otra forma de registrar la síntesis
realizada (power point, fotos narradas, video de
una dramatización)
Producto:
Presentación de historieta (dibujada en el teatro de bolillos) a otros grupos de la escuela y a las
familias
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Instrumento de evaluación (Pensamiento crítico)

Indicador
(pautas para el
desarrollo de
la habilidad)

Inicial

Intermedio

Avanzado

Compara
las
características
Razonamiento de los seres
efectivo
vivos
como
parte
del
estudio de la
biodiversidad.
Enuncia
las
evidencias
encontradas
Argumentación sobre
el
proceso de la
fotosíntesis
que realizan las
plantas en el
entorno
natural,
utilizando
diferentes
materiales.
Justifica
las
ventajas
del
Toma de
proceso de la
decisiones
fotosíntesis
para
el
mantenimiento
de la vida en el
planeta Tierra.

Cita
las
características de
los seres vivos
como parte del
estudio de la
biodiversidad.

Encuentra
las
características de
los seres vivos
como parte del
estudio
de
la
biodiversidad.

Contrasta
las
características de
los seres vivos
como parte del
estudio de la
biodiversidad.

Menciona
información
general sobre el
proceso de la
fotosíntesis que
realizan
las
plantas en el
entorno natural,
utilizando
diferentes
materiales.

Narra
aspectos
relacionados sobre
el proceso de la
fotosíntesis
que
realizan las plantas
en el entorno
natural, utilizando
diferentes
materiales.

Detalla
la
información sobre
el proceso de la
fotosíntesis que
realizan
las
plantas en el
entorno natural,
utilizando
diferentes
materiales.

Anota
las
ventajas
del
proceso de la
fotosíntesis para
el
mantenimiento
de la vida en el
planeta Tierra

Relata las ventajas
del proceso de la
fotosíntesis para el
mantenimiento de
la vida en el
planeta Tierra

Fundamenta las
ventajas
del
proceso de la
fotosíntesis para
el mantenimiento
de la vida en el
planeta Tierra

Consigue
información
sobre
la
clasificación de
los seres vivos
por medio de
mensajes
presentados en

Cita información
sobre
la
clasificación de
los seres vivos
por medio de
mensajes
presentados en
diferentes
medios.

Encuentra
información sobre
la clasificación de
los seres vivos por
medio de mensajes
presentados
en
diferentes medios.

Contrasta
información sobre
la clasificación de
los seres vivos por
medio
de
mensajes
presentados en
diferentes
medios.

Decodificación

Indicadores del
aprendizaje
esperado
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diferentes
medios.

Comprensión

Transmisión
efectiva

Describe
el
proceso de la
fotosíntesis en
diferentes
formas.
(Escritas,
plásticas, entre
otras).

Menciona
el
proceso de la
fotosíntesis en
diferentes
formas. (Escritas,
plásticas, entre
otras).

Alude el proceso
de la fotosíntesis
en
diferentes
formas. (Escritas,
plásticas,
entre
otras).

Relata el proceso
de la fotosíntesis
en
diferentes
formas. (Escritas,
plásticas,
entre
otras).

Describe
la
importancia
del proceso de
la fotosíntesis
para
el
mantenimiento
de la vida, de
forma
oral,
escrita
o
plástica.

Menciona
generalidades
sobre
la
importancia del
proceso de la
fotosíntesis para
el
mantenimiento
de la vida, de
forma
oral,
escrita o plástica.

Alude
a
las
particularidades
sobre
la
importancia
del
proceso de la
fotosíntesis para el
mantenimiento de
la vida, de forma
oral, escrita o
plástica.

Relata los detalles
sobre
la
importancia del
proceso de la
fotosíntesis para
el mantenimiento
de la vida, de
forma oral, escrita
o plástica.
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Anexos de Unidad Quinto Año

Anexo 1: Figuras de Origami
Se recomienda practicar usando papel de desecho y luego en hojas de colores que permitan
decorar las figuras al gusto.
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Anexo 2: Juego de observación “las frutas”

Antes de iniciar se les solicita a los participantes elaborar una lista consecutiva de números (escrita
en forma vertical), se recomienda la mitad según sea la cantidad de participantes, si son 20
participantes, la lista será del 1 al 10.
Se le entrega a cada participante un gafete en el que tiene anotado el nombre de una fruta u
hortaliza (ver sugerencias) de manera que nadie lo vea antes de iniciar el juego.
Se procede a dar las instrucciones:






Escriba su nombre en la parte superior de la tarjeta de manera visible y por el mismo lado
que tiene el nombre de la fruta. Se lo colocará en un lugar visible hasta que se de la orden
de iniciar (asegurar que nadie se aventaje).
El objetivo del juego es completar lo más rápidamente posible la lista escribiendo
correctamente el nombre de la fruta y de la persona que la tiene. Quien termina avisa en
voz alta, y todos deberán de detenerse. Luego se procede a comprobar si está correcta
mediante la lectura de los duetos de palabras: nombre del participante-fruta que le
correspondió.
Para cumplir el objetivo se puede hacer cualquier cosa MENOS HABLAR. Es la UNICA REGLA

Importante combinar los nombres de frutas y verduras de manera que esta incluya frutas comunes
en la comunidad, importadas, de temporada, de otras regiones
Aguacate

Caimito

Chirimoya

Guayaba

Limón

Mangostán

Melón

Anona

Carambola

Ciruela

Güisaro

Mamey

Manzana

Mora

Arándano

Carao

Coco

Higo

Mamón

Maracuyá

Nance

Arazá

Cas

Durazno

Jocote

Mandarina

Marañón

Naranja

Banano

Cereza

Frambuesa

Kiwi

Mango

Melocotón

Naranjilla

toronja

uchuva

uva

pitahaya

rambután

sandía

tamarindo

nectarina

níspero

noni

pera

naranja

naranjilla

nance

melón

mora
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Anexo 3: Teatro de bolillos

El teatro de bolillos es un material didáctico que se construye a partir de materiales de desecho.





Materiales
1 caja de zapatos, sin tapa
2 trozos de palo de escoba de unos 40 cm de largo
Hojas de papel con una secuencia de dibujos o imágenes y cinta engomada para unirlas.

Construcción
En cada una de las caras largas de la caja se perforan agujeros de manera que se puedan insertar los
palos de escoba, importante es que los huecos de ambas caras queden alineados en la misma
dirección. La caja se forra o decora al gusto.
Se les solicita a los estudiantes realizar una secuencia de dibujos, los cuales se unirán con cinta
engomada por detrás, de manera que quede una especie de cinta cinematográfica. El dibujo final
se pega con cinta al palo que queda a la derecha.
Se enrolla del último al primero y por último se pega el primer dibujo de la secuencia al palo que se
coloca a la izquierda.
Cuando están pegados los dibujos, se procede a ir enrollando poco a poco, haciendo girar el palo de
la izquierda, así las imágenes se verán una a una.
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Unidad Sexto Año
El proyecto “Los secretos de la naturaleza” se genera desde la pregunta orientadora ¿Han
cambiado los ecosistemas a través del tiempo, por qué? y comprende una serie de actividades de
mediación correlacionadas de manera que, a partir de una temática tradicionalmente vinculada a
las ciencias naturales, se evidencie una oportunidad para la vinculación de procesos de expresión
escrita, componentes de los ecosistemas, niveles de organización de los seres vivos, desarrollo
sostenible, a través de una metodología que considere los procesos de indagación, actividades
lúdicas, la expresión artística y el desarrollo de los sentidos.
Además, durante el desarrollo de la unidad los estudiantes de primer año van a desarrollar
habilidades relacionadas con el Pensamiento sistémico y Responsabilidad personal y social

Criterio de
evaluación

Describir las
interrelaciones
entre los
componentes
de los
ecosistemas
comunitarios,
como parte
del cuidado de
la
biodiversidad.

Indicadores
del
aprendizaje
esperado

Temas
vinculados

Estrategias de mediación sugeridas

Compara
Componentes Safari fotográfico (anexo 1)
patrones
del
A partir de las imágenes recopiladas por los
detectados en ecosistema
las
estudiantes, cada subgrupo elabora una lista
interrelaciones
de los componentes de la naturaleza con los
de los
que disfrutan interactuar u observar, se
componentes
plantean preguntas como las siguientes: ¿De
de los
qué otras formas el ser humano aprovecha
ecosistemas.
esos componentes de la naturaleza? ¿Estos
componentes de la naturaleza se encuentran
libres de contaminación en la comunidad?
¿Por qué? En plenaria se anotan y socializan
las ideas.
Participan en el juego “Círculo de secretos del
ecosistema”. (anexo 2)
Establece la
necesidad de
las
interrelaciones
entre los



Haga otra ronda del juego:” Círculo
de los secretos del ecosistema”,
inicien la trama que tiene el cartel
de una hortaliza de la huerta
escolar.
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componentes
de los
ecosistemas,
como parte
del cuidado de
la
biodiversidad.



Escriben en la pizarra cuáles
elementos bióticos participan en ella
Control
de
y el orden en que aparecen
plagas
y Se visita una huerta en la comunidad, de
desarrollo
preferencia donde empleen mecanismos de
sostenible
control de plagas de manera orgánica. Cada
estudiante anota lo siguiente: ¿Cuáles
componentes abióticos están presentes?
¿Cuáles seres vivos herbívoros, carnívoros y
descomponedores se observan? ¿Cuál es la
importancia que tiene cada uno de estos
seres vivos para el equilibrio de ese
ecosistema?
¿Qué sucede con los ecosistemas cuando uno
de sus componentes está dañado ó está en
vías de extinción?

Cadenas
alimenticias

Los subgrupos de estudiantes consultan
información en diferentes fuentes como
libros, revistas, recursos tecnológicos
digitales, entre otros, acerca de los
componentes
bióticos
(productores,
consumidores,
descomponedores)
y
componentes abióticos (agua, aire, luz, calor,
entre otros). Además, se consulta la
definición y ejemplos de cadena alimenticia,
nivel trófico y trama alimenticia. Cada
subgrupo contrasta la información obtenida
con los registros realizados y complementan
las explicaciones indicando lo siguiente:
¿Cuáles seres vivos productores estaban
presentes en el lugar visitado? ¿Cuáles
ejemplos de cadenas alimenticias se pueden
construir con la información registrada? Se
realizan exposiciones procurando que
quienes han participado poco, puedan
hacerlo con mayor frecuencia.
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En forma individual, cada estudiante consulta
a su familia acerca de dos comidas típicas de
la región donde vive (una que todavía se
consume, aunque tenga variantes y otra que
ya casi no se realiza) y las escribe
considerando
los
ingredientes,
procedimientos, tiempo de cocción y una
ilustración ó fotografía del producto
acabado. Comparte con sus compañeros de
equipo sus recetas y entre todos organizan
un recetario de comidas regionales y analizan
los patrones de consumo que se evidencian
en estás. Por ejemplo: alto consumo de
verduras, alimentos producidos en huertas
familiares, etc.
En subgrupos, registran sus ideas referentes
a lo siguiente: ¿Qué sucede con las cadenas
alimenticias cuando desaparece o cambia
alguno de los seres vivos que participan en
ella? ¿Qué relación tiene esta situación con la
propagación de plagas de insectos? ¿Cómo
aprovechamos las personas las cadenas
alimenticias? Se comparten las ideas.
Con la información obtenida se organiza la
actividad llamada “Jurado 13” (anexo 3)
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Criterio de
evaluación

Indicadores
del
aprendizaje
esperado

Descubre las
relaciones
Distinguir
que
establecen
los niveles
los niveles
de
organización de
organización
de los seres
de los seres
vivos,
vivos en los
apreciando
diferentes
las
ecosistemas.
relaciones
que
establecen
en
diferentes
ecosistemas

Temas
vinculados

Estrategias de mediación sugeridas

A partir de las ideas socializadas acerca de las
cadenas alimenticias y niveles tróficos, se enuncian
otras interrogantes como las siguientes: ¿Qué
relación pueden tener las cadenas alimenticias y
niveles tróficos con el individuo, la población, la
comunidad, el ecosistema y la biosfera? Por medio de
diferentes formas artísticas se registran y comunican
las ideas.
En subgrupos, se plantean preguntas como las
siguientes: ¿Qué poblaciones de organismos, propios
de la región, han aumentado o disminuido en los
últimos años? ¿Cuáles podrían ser las causas de que
estas poblaciones hayan aumentado o disminuido en
los últimos tiempos? ¿Qué acciones podemos
realizar en la escuela o la comunidad para prevenir la
disminución de poblaciones silvestres? ¿Qué
organizaciones o personas de la comunidad velan por
el aprovechamiento racional de los recursos de los
ecosistemas de la región?
Se prosigue enunciando otras preguntas como las
siguientes: ¿Qué beneficios aportan los diferentes
ecosistemas a la comunidad? ¿Cómo se pueden
proteger los ecosistemas y aprovechar sus recursos
para beneficio del ser humano y otros seres vivos? El
estudiantado expresa y registra las ideas en una
plenaria.
Se realiza una visita a un lugar del centro educativo o
la comunidad, donde se ejecuta un proyecto
ambiental como viveros, abono orgánico, reciclaje,
biodigestores, manejo de residuos sólidos y líquidos,
reforestación, uso de energía solar, entre otros y
entrevistan a las personas involucradas en el
proyecto ambiental, para conocer lo siguiente: ¿Cuál
fue el origen del proyecto, los objetivos y las
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estrategias que desarrolla?, ¿Qué beneficios aporta
el proyecto a la comunidad? Se analizan las
experiencias visitadas a partir de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que pueden
destacarse del proyecto visitado. De manera que
puedan plantearle al gobierno estudiantil un posible
proyecto para realizar como legado para la escuela
antes de terminar el curso lectivo que incluya, al
menos:





Objetivos (para qué)
Actividades para el logro de los objetivos
(Cómo)
Participantes (Quiénes ó con quiénes)
Materiales (con qué)

Utilizando sellos elaborados con verduras y con
témpera casera, se diseña un afiche para promover o
destacar lo mejor del proyecto ambiental planteado

Productos:



Recetario de alimentos propios de la región o departamento, construidos con especies
endémicas o al menos cultivadas en la zona.
Afiche proyecto ambiental.
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Instrumento de evaluación (Pensamiento crítico)
Indicador
Indicadores del
Inicial
(pauta para el
aprendizaje
desarrollo de
esperado
la habilidad)

Patrones
dentro del
sistema

Compara
patrones
detectados en las
interrelaciones
de los
componentes de
los ecosistemas.

Toma
conciencia

Establece la
necesidad de las
interrelaciones
entre los
componentes de
los ecosistemas,
como parte del
cuidado de la
biodiversidad.

Causalidad
entre los
componentes
del sistema

Descubre las
relaciones que
establecen los
niveles de
organización de
los seres vivos en
los diferentes
ecosistemas.

Deduce
alternativas para
contribuir con el
desarrollo de las

Intermedio

Avanzado

Cita similitudes y
diferencias entre
patrones
detectados en las
interrelaciones
de los
componentes de
los ecosistemas.

Encuentra
similitudes y
diferencias entre
patrones
detectados en las
interrelaciones de
los componentes
de los
ecosistemas.

Contrasta
similitudes y
diferencias entre
los patrones
detectados en las
interrelaciones
de los
componentes de
los ecosistemas.

Anota aspectos
generales de las
interrelaciones
entre los
componentes de
los ecosistemas
como parte del
cuidado de la
biodiversidad.

Destaca aspectos
relevantes de las
interrelaciones
entre los
componentes de
los ecosistemas
como parte del
cuidado de la
biodiversidad.

Denomina la
necesidad de las
interrelaciones
entre los
componentes de
los ecosistemas
como parte del
cuidado de la
biodiversidad.

Enlista las
relaciones que
establecen los
niveles de
organización de
los seres vivos en
los diferentes
ecosistemas.

Destaca aspectos
importantes en
las relaciones que
establecen los
niveles de
organización de
los seres vivos en
los diferentes
ecosistemas.

Halla nuevas
relaciones que
establecen los
niveles de
organización de
los seres vivos en
los diferentes
ecosistemas.

Menciona
aspectos
generales para
contribuir con el

Destaca diversas
acciones
contribuir con el
desarrollo de las

Deriva
alternativas para
contribuir con el
desarrollo de las
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Buenas
prácticas

Modificación y
mejoras del
sistema

Interacción
respetuosa

áreas silvestres
protegidas en
Costa Rica.

Describe la
diversidad de
ecosistemas,
paisajes y riqueza
biológica en
nuestro país,
para su
conservación y
aprovechamiento
sostenible.

desarrollo de las
áreas silvestres
protegidas en
Costa Rica.

áreas silvestres
protegidas en
Costa Rica.

Menciona
aspectos
generales de la
diversidad de
ecosistemas,
paisajes y riqueza
biológica en
nuestro país.

Resalta aspectos
específicos de la
diversidad de
ecosistemas,
paisajes y riqueza
biológica en
nuestro país.

Relaciona
los
Cita los factores
factores
que
que influyen en
influyen en la
la diversidad de
diversidad
de
ecosistemas,
ecosistemas,
paisajes y riqueza
paisajes y riqueza
biológica de
biológica
de
nuestro país,
nuestro
país,
para su
para
su
conservación y
conservación y
aprovechamiento
aprovechamiento
sostenible.
sostenible.

Caracteriza de
forma general los
factores que
influyen en la
diversidad de
ecosistemas,
paisajes y riqueza
biológica de
nuestro país, para
su conservación y
aprovechamiento
sostenible.

áreas silvestres
protegidas en
Costa Rica.

Puntualiza
aspectos
significativos de
la diversidad de
ecosistemas,
paisajes y riqueza
biológica en
nuestro país,
para su
conservación y
aprovechamiento
sostenible.
Vincula los
factores que
influyen en la
diversidad de
ecosistemas,
paisajes y riqueza
biológica de
nuestro país,
para su
conservación y
aprovechamiento
sostenible.
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Anexos de Unidad Sexto Año

Anexo 1: Safari fotográfico o de imágenes
Un safari fotográfico, al menos en su significado originario, hacía referencia a las expediciones
que se realizaban en países africanos con el fin de cazar instantáneas de todo tipo de parajes o
animales exóticos.
Actualmente, la expresión safari fotográfico puede emplearse para realizar una “cacería
fotográfica” en un entorno natural, abarcando objetivos y temas bastante más amplios que la
temática de fotografiar animales. En nuestro caso de no disponer de una cámara fotográfica ó
dispositivo móvil que pueda tomar fotografías también se puede realizar…
Se les solicita a los estudiantes realizar el trayecto de su casa a la escuela empleando al máximo sus
sentidos de manera que puedan recoger imágenes mentales de los seres vivos que se encuentren.
Pueden realizar también dibujos de los seres vivos que tengan la oportunidad de observar

Anexo 2: Círculo de los secretos del ecosistema
Materiales:



1 rollo de cuerda de unos 50 m de largo o un ovillo de lana.
Carteles pequeños (tantos como participantes) abeja, maíz, ajo, cebolla, perejil,
albahaca, menta, orégano, salvia, el romero, tomillo, ajenjo, agua, sol, tierra,
humedad, flores, hierba, pájaros, vaca, lombrices, hongos, árboles, gallinas, perros,
hombres, mujeres, rocas, semilla, madera, huevos, queso, leche, casas, carreteras,
tortillas

El fin de la actividad es determinar la cantidad de relaciones que existen en un ecosistema para que
finalmente se obtenga un producto utilizado por el ser humano.
El grupo se sienta en el piso formando un círculo. Cada persona debe escribir en su cartelito el
nombre de algo que se encuentra en la naturaleza, por ejemplo: agua, sol, tierra, humedad, flores,
hierba, pájaros, vaca, lombrices, hongos, árboles, gallinas, perros, hombres, mujeres, rocas, etc; o
productos de ellos como semilla, madera, huevos, queso, leche y cosas construidas, por ejemplo:
casas, carreteras, etc. Quien tiene el cartel de sol se sienta en el centro del círculo. Cualquier persona
puede iniciar el juego, por ejemplo, supongamos que inicia el juego es quien tiene el cartel de
“huevo”, esta persona toma el rollo de la cuerda y se dirige a su origen, en este caso “la gallina”, le
entrega el rollo a la persona que tenga ese cartel y se dirige de nuevo a su lugar, conservando la
punta de la cuerda. La persona que tiene el rollo se dirige hacia la fuente de alimento de la gallina,
la hierba, entrega el rollo de cuerda, pero sigue sosteniendo un trozo de la cuerda y regresa a su
lugar; después se puede seguir hacia los requisitos para que sobreviva la hierba (agua, sol, tierra).
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Cada estudiante debe conservar su pedazo de cuerda, al final se podrá observar la cantidad de
interrelaciones que ocurren en el ecosistema y cuántos elementos participan para que el ecosistema
sea como es.
En esta actividad el docente debe estimular que los estudiantes realicen un ejercicio mental de
buscar las posibles relaciones entre los componentes.
Anexo 3: Jurado trece: ¿Uso o abuso de plaguicidas?
¿Qué se necesita?
Un grupo de estudiantes que representen:



 Juez ó jueza que dirija la actividad
 1 fiscal
 3 ó 4 testigos del fiscal
 1 abogado defensor
 3 ó 4 testigos del abogado defensor
 13 jurados (pueden ser más ó menos jurados pero el número debe ser impar)
 2 secretarios ó secretarias de actas
1 ordenanza, que es el encargado de indicar a los testigos cuando les corresponde
declarar.

¿Qué se debe hacer?










Divídase en 2 subgrupos de estudiantes, un grupo defender los plaguicidas y el otro
acusarlos. Cada grupo debe tener el mismo número de estudiantes, unos preparan la
defensa y otros la acusación. Para esto pueden usar sus apuntes, saberes previos, incluso
realizar una entrevista informal a un especialista de la comunidad (agricultor, enfermera
del centro de salud, entre otros)
Los estudiantes que representarán al juez, los secretarios o las secretarias, los testigos y el
ordenanza, deben prepara un reglamento de dirección del juicio (las cosas que se pueden
ó no permitir. Independientemente, los miembros de este grupo deben investigar en
relación con el tema que se va a discutir, pero NO pueden comentarse entre sí las
conclusiones a que lleguen.
Los estudiantes que no asumen un rol específico serán asistentes de los abogados
En el momento del juicio se pone un rótulo del asunto que se acusa. El tema acusado no se
representa ni personaliza.
Concluida la exposición de los abogados y posterior interrogatorio de los testigos, los
jurados se reúnen con el juez para redactar el veredicto. Dicho veredicto se leerá en voz
alta y es inapelable.
Nota: No olvide el tema en discusión “Uso de plaguicidas” tiene subtemas:
inconvenientes, beneficios, tipos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas,
nematicidas), costo, posibles soluciones al problema.
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ANEXO 4

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUNDARIA
Estrategia Regional para la promoción de Ambientes Nutricionales
Saludables a través de la inserción de la Educación Alimentaria
Nutricional (EAN) y la Agricultura Familiar (AF) en las mallas
curriculares, en los Países de la Región SICA.

DESCRIPCIÓN BREVE
Huerta Mesa propuesta estratégica que nace en la
escuela y transciende a la comunidad educativa.
Urania Chaves Murillo

Agosto, 2020. San José Costa Rica

Unidades Didácticas

Secundaria

1

Unidades Didacticas Secundaria
Módulo: Educación Alimentaria
¿Cómo tener un cuerpo sano consumiendo ensaladas?
Nombre del Proyecto

Feria de Ensaladas, cuerpo sano

Duración del proyecto

1 trimestre

Nivel de los estudiantes

VII año

Asignaturas participantes

Fin del proyecto

Matemática, Educación Física, Ciencias, Español,
Educación para el Hogar, Artes Plásticas

Fortalecer el desarrollo de habilidades, desde la
integración curricular, que fomente el reciclaje de
productos orgánicos para el cultivo de hortalizas que
permitan el gusto por las ensaladas desde la toma de
decisiones, la sana convivencia, el uso de la tecnología
y el gusto por el acondicionamiento físico y el arte.

II. Habilidades e Indicadores por desarrollar
El proyecto Feria de Ensaladas, cuerpo sano se genera desde la pregunta orientadora ¿Cómo tener
un cuerpo sano consumiendo ensaladas?, comprende el trabajo en equipo entre profesores de seis
materias diferentes, tiene como objetivo que este equipo desarrolle las habilidades de
comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo y el liderazgo pedagógico curricular que
se requiere para trabajar de forma correlacionada los procesos de formación en los estudiantes y
demás actores de la comunidad educativa.
El desarrollo del proyecto de Feria de Ensaladas, cuerpo sano desde la Huerta Vertical, es una
oportunidad para la sensibilización de los actores educativos (padres y madres de familia,
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autoridades de la comunidad, funcionarios de otras instituciones estatales, ONGs, Fundaciones y
otras), además, durante el trabajo los estudiantes de sétimo año van a desarrollar habilidades como:

Infograma 1: Habilidades por desarrollar por los estudiantes de VII año, en el proyecto de Feria de
Ensaladas, cuerpo sano.

Pensamien
to crítico

Manejo de
la
Informació
n

Aprender
a aprender

Estilos de
vida
saludable

Habilidades

Vida y
carrera

Comunicaci
ón

Colaboraci
ón
Apropiacion
de
Tecnologías
digitales

Fuente: Consultoría de Ambientes Alimentarios Saludables, 2020

Para profundizar en detalle acerca de las habilidades y sus indicadores por desarrollar en esta
unidad, favor revisar el anexo 1.
III. Criterios de Evaluación e indicadores de Aprendizaje
Los criterios de Evaluación y los indicadores de Aprendizaje orientan al profesorado en relación con
los productos por lograr de forma procesual en la adquisición, fijación y aplicación del aprendizaje,
según temáticas.
En la siguiente tabla se evidencian, según asignatura, los criterios de evaluación y los indicadores de
aprendizaje esperados:
3

Tabla 1: Criterios de Evaluación e Indicadores de aprendizaje esperado, según asignatura en sétimo
año.
MATERIA

CIENCIAS

Criterio de Evaluación
Describir las características generales de
la célula que la distinguen como la unidad
estructural, funcional y reproductiva de
los seres vivos.

Describe las características generales de la
célula.

Explicar la función de la célula para el
mantenimiento de una buena salud,
tomando en cuenta las características de
los órganos y componentes del tejido
sanguíneo que lo integran.

Explica la función del sistema circulatorio
para el mantenimiento de una buena salud.

Apreciar las medidas preventivas que
contribuyen al cuidado del sistema
circulatorio propio y de otras personas de
la comunidad.

ESPAÑOL

Indicadores del aprendizaje esperado

Establece medidas preventivas que
contribuyen al cuidado del sistema
circulatorio propio y de otras personas de la
comunidad.
Describe aspectos para el mantenimiento de
una buena salud, tomando en cuenta la
función del sistema circulatorio.

Analizar críticamente textos a partir de
los conocimientos previos y las cuatro
fases (natural, de ubicación, analítica y
explicativa e interpretativa), para
encontrar y compartir sus diversos
sentidos.

Clasifica elementos del relato autobiográfico,
con base en las fases natural, de ubicación,
analítica e interpretativa, relevantes para la
propuesta del análisis.

Interpretar una técnica de comunicación
oral, de acuerdo con sus características.

Describe posibilidades de relaciones de
causalidad entre los diversos elementos a
partir de una lectura más profunda del texto.

Demostrar concordancia entre los
diversos elementos del grupo nominal, y
entre el núcleo del sujeto (expreso y
desinencial) y el verbo de la oración en la
escritura de diversos tipos de texto.

Plantea nuevas relaciones entre los
elementos seleccionados del relato
autobiográfico, con base en las distintas
fases natural, de ubicación, analítica e
interpretativa, para reforzar el aprendizaje
obtenido.

Demostrar, en la producción de textos
orales y escritos, un léxico variado,
preciso, con propiedad.

Justifica con evidencias las relaciones
encontradas
entre
los
elementos
seleccionados del relato autobiográfico.

Emplear en la producción de textos orales
y escritos, sinónimos, antónimos y
homónimos, la polisemia y la monosemia,

Establece los requerimientos
elaboración de la carta formal.

para

la
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MATERIA

Criterio de Evaluación
para evitar las repeticiones y las
redundancias, tomando en cuenta la
polisemia y la monosemia.

Indicadores del aprendizaje esperado
Redacta una carta formal, a partir de criterios
establecidos.
Aplica el uso normativo de la concordancia
entre los elementos del grupo nominal.
Aplica el uso normativo de la concordancia
entre el sujeto y el verbo de la oración.
Emplea léxico variado y preciso, mediante
sinónimos, antónimos y homónimos, la
polisemia y la monosemia, en la escritura de
textos propios.
Descifra los valores, los conocimientos, las
actitudes e intenciones, manifestadas en la
carta formal.
Identifica a los miembros que integran el
grupo.
Reconoce las acciones que deben realizarse
para alcanzar las metas grupales propuestas.

MATEMÁTI
CA

MATERIA

MATEMÁTI
CA

1. Identificar en dibujos y objetos del
entorno puntos, segmentos, rectas,
semirrectas, rayos, planos, puntos
colineales y no colineales, puntos
coplanares y no coplanares.

Identifica patrones sencillos con conceptos
geométricos básicos en diferentes
contextos.

2. Identificar y localizar el punto medio de
un segmento.

Localiza elementos de conceptos básicos en
un determinado contexto.

3. Identificar y trazar rectas paralelas,
perpendiculares, concurrentes en
diferentes contextos.

Compara patrones detectados en el trazo de
diferentes tipos de rectas en el plano según
diferentes contextos.

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

4. Utilizar la notación simbólica de
cada concepto estableciendo relación
con su representación gráfica.

Complementa la descripción de
conceptos básicos con su notación
simbólica y su representación gráfica.

5. Enunciar relaciones entre los
conceptos geométricos mediante
notación simbólica.

Descubre relaciones entre los conceptos
geométricos en contextos complejos.
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EDUC
HOGAR

EDUC.
FÍSICA

MATERIA
ARTES
PLÁSTICAS

6. Reconocer en figuras
tridimensionales diversos elementos
como caras, aristas, vértices.

Identifica los elementos presentes en
figuras tridimensionales.

7. Establecer relaciones entre los
diversos elementos de figuras
tridimensionales: vértices, caras y
aristas, rectas y segmentos paralelos,
perpendiculares, planos paralelos y
perpendiculares.

Plantea nuevas relaciones entre los
elementos presentes en figuras
tridimensionales.

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

 Comprensión de la alimentación en
sus diversos aspectos:

Relaciona el cuidado de la salud con
diversos aspectos:

a. Salud nutricional

a. nutrición

b. Disfrute gastronómico

b. gastronomía

c. Identidad y diversidad cultural

c. cultura

d. Convivencia: compartir y departir

d. convivencia (compartir y departir)

1. Dominio de conceptos de salud,
tiempo libre, calidad de vida,
movimiento humano, recreación y sus
tipos.

Reconoce el concepto de movimiento
humano, recreación, salud, calidad de
vida y tiempo libre, mediante la práctica
de actividades lúdicas.

Desarrolla el concepto de salud y
2. Conocimiento sobre la importancia
bienestar ligado al uso del tiempo libre,
para la calidad de vida, de realizar
calidad de vida, movimiento humano y
actividad física, diversa y con postura y
recreación, mediante la práctica de
respiración adecuadas.
actividades lúdicas e higiene postural.

Criterio de Evaluación
Desarrollo de procesos técnicos:
observar, proporcionar, componer,
medir, visar, dar acabado

Indicadores del aprendizaje esperado
Sigue indicaciones en el desarrollo de
procesos técnicos: observar,
proporcionar, componer, medir, visar,
dar acabado.
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Comprensión de conceptos básicos
para promover la vivencia integral de
los valores estéticos.

Demuestra la comprensión de conceptos
básicos para promover la vivencia
integral de los valores estéticos.

Reconocimiento de la utilización de
elementos de la naturaleza en la
cultura

Reconoce la utilización de elementos de
la naturaleza en la cultura.

Producción de objetos artísticos a
partir de la observación en forma
directa de: plantas, árboles, flores,
animales y paisajes, utilizando los
elementos plásticos y estéticos.

Realiza la producción de objetos artísticos
a partir de la observación en forma
directa de: plantas, árboles, flores,
animales y paisajes, utilizando los
elementos plásticos y estéticos.

Exploración de la clasificación de las
artes, los diferentes elementos de la
naturaleza y la mímesis en obras de
artistas clásicos y académicos.

Relaciona la información obtenida para la
exploración de la clasificación de las
artes, los diferentes elementos de la
naturaleza y la mímesis en obras de
artistas clásicos y académicos

Aplicación de técnicas artísticas
como dibujo, pintura, grabado,
escultura, etc., en la interpretación
de temas artísticos: paisajes,
bodegones, figura humana:
autorretrato, retrato, partes del
cuerpo.

Utiliza nueva información en la aplicación
de técnicas artísticas como dibujo,
pintura, grabado, escultura, etc., para la
interpretación de temas artísticos:
paisajes, bodegones, figura humana:
autorretrato, retrato, partes del cuerpo.

Fuente: Caja de Herramientas, MEP, Costa Rica, 2020.

En este momento del proceso de diseño curricular del proyecto Feria de Ensaladas, cuerpo sano,
una vez definidas las habilidades, pautas para el desarrollo de la habilidad, los criterios de
evaluación y sus respectivos indicadores, se hace necesario operacionalizar el abordaje
metodológico desde la propuesta en equipo de las actividades de mediación. Las actividades de
mediación se preparan en equipo siempre con el objetivo de mantener el hilo conductor del
proyecto, revisar cómo desde cada disciplina (Ciencias, Matemática, Español, Artes Plásticas,
Educación Física, Educación para el Hogar) van a trabajar de forma correlacionada logrando
cumplir con el plan de estudios, y desarrollando las habilidades para propiciar un estilo de vida
saludable desde el proyecto de la Feria de Ensaladas, cuerpo sano.
Proyecto: Feria de Ensaladas, cuerpo sano
NIVEL VII GRADO
En este apartado del proyecto se presentan las actividades de Mediación, los Recursos y las Guías
de Trabajo.
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ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
Las actividades de mediación están orientadas de forma procesual permitiendo tener actividades
previas, actividades de desarrollo y actividades de cierre.
Actividades previas

La persona profesora explica al grupo, el fin, la organización de los equipos, así como la
metodología por seguir en el desarrollo del proyecto.

1. Los estudiantes se organizan en equipos de 5 integrantes.
2.
Cada subgrupo distribuye los roles:
• comunicador(vocero)
• proveedor (materiales)
• observador del proceso
• sistematizador (secretario)
• arbitro (tiempo)
• testigo (observador no participante)
• diseñador (creativo)
• líder del equipo.
Actividades de desarrollo
3. Cada equipo va a preparar un stand para la feria de ensaladas con productos que
enriquecen las células del cuerpo, en especial la sangre. En la feria deben exponer los
productos individualmente y ya preparados en ensaladas.
4. Con apoyo de la tecnología, ver guía 1, los estudiantes van a indagar acerca de las
propiedades nutritivas, de cada producto de la ensalada, y sus beneficios para el sistema
circulatorio: Lechuga, tomate, espinaca, berros, cebollino, cebolla, ajos, chile dulce,
perejil, culantro, limón, aceite, vinagre, maracuyá, aceitunas, espárragos, pepino,
zanahoria, y otros.
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5. Una vez conocidos los nutrientes de cada producto van a crear un álbum electrónico que
destaque la importancia de cada producto en el mantenimiento de una buena salud,
tomando en cuenta las características de los órganos y componentes del tejido sanguíneo
que se benefician. Este álbum electrónico se va a exhibir en la feria como una pantalla
informativa que le permita al público conocer los beneficios de lo que se come.
6. Se prepara una rutina de ejercicios lúdicos para fortalecer el sistema circulatorio cada
mañana. Ver guía 2.
7. El equipo prepara una carta, ver guía 3, para invitar a productores de la comunidad a
participar como proveedores en la feria. En la carta detallan algunos de los requisitos en
materia de Seguridad Alimentaria que deben cumplir como productores primarios:

a. Garantizar la limpieza de las instalaciones y equipos donde se almacenan los productos de la
huerta una vez que se cosechan.

b. Garantizar que la cosecha está libre de contaminantes químicos y sintéticos.

c. Garantizar que los productos de la huerta han sido tratados con abonos orgánicos.

d. Mantener registros escritos para permitir la “trazabilidad” de los alimentos.

e. Detallar los peligros asociados a su actividad y controlarlos.

f. Presentar productos libres de enfermedad o contaminación por manipulación.

8. Se seleccionan los productores que van a participar como proveedores en la feria.
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9. Se sistematizan los relatos autobiográficos, ver guía 4, de cada uno de los productores
seleccionados.

10. El equipo prepara el diseño del stand de la feria, ver guía 5, utilizando conceptos
geométricos básicos: puntos, segmentos, rectas, semirrectas, rayos, planos, puntos
colineales y no colineales, puntos coplanares y no coplanares, rectas paralelas,
perpendiculares, concurrentes en diferentes contextos; figuras tridimensionales y sus
diversos elementos como caras, aristas, vértices.

11. Se prepara la decoración del stand con objetos artísticos elaborados con: plantas,
árboles, flores, animales y paisajes, utilizando los elementos plásticos y estéticos. Ver
guía 5.
12. Cada integrante del equipo presenta al menos una receta de ensalada utilizada por las
abuelas.
13. Cada integrante detalla los componentes nutricionales de la ensalada. Ver guía 6

Actividad de cierre
14. Se organiza la feria de ensaladas y se invita a los padres de familia del grupo a participar
en la degustación de diferentes tipos de ensaladas que fortalecen el sistema circulatorio
al enriquecer las célula

A continuación se detallan los recursos requeridos para el proyecto.

RECURSOS
Los recursos durante el desarrollo de todo proyecto, tienen un papel importante. El profesorado
puede, de acuerdo con el contexto, utilizar otros recursos. En el siguiente infograma se detallan
algunos recursos que se sugieren durante el trabajo correlacionado, según asignatura.
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Infograma 2. Recursos necesarios en el proyecto de Feria de Ensaladas, cuerpo sano.
Papel, lápiz,
computadora

Español

Agricultores

Matemá
tica

Cuerdas, juego
de geometría,
lápiz, estacas,
papel.

Material de desecho

Educaci
ón Física

Rutinas de
ejercicio

Ropa deportiva

Educaci
ón para
el Hogar

Información
del hogar

Padres, madres de
familia y Autoridades

Ciencias

Lechuga, tomate,
espinaca, berros,
cebollino, cebolla,
ajos, chile dulce

Artes
Plásticas

Recursos de la
naturaleza

perejil, culantro,
limón, aceite,
vinagre, maracuyá,
aceitunas,
espárragos, pepino,
zanahoria, y otros.

Goma

Fuente: Consultoría de Ambientes Alimentarios Saludables, 2020

En algunas comunidades el uso de la tecnología digital estará limitado, no obstante, el profesorado
podrá utilizar tecnología de acuerdo con su realidad.

Guías de Trabajo
Las guías de trabajo están orientadas para que cada uno de los equipos de estudiantes realice su
labor de forma ordenada, siendo que cada integrante del equipo tendrá un rol definido. Los roles se
rotan de acuerdo con las actividades que se realicen. Cada guía tendrá una pregunta orientadora y
las actividades de mediación.
Cada una de las guías tiene un producto final que va a enriquecer el proyecto de la feria de
ensaladas.
El profesorado tiene un papel de facilitador durante el desarrollo de las guías, tendrá a cargo la
organización y el acompañamiento del proceso
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Guía 1

¿Qué conocemos de las hortalizas y su aporte en la vida de las personas?

Actividades de mediación:

1. Cada uno de los integrantes del equipo anota sus conocimientos previos en relación con
las hortalizas.
2. Socializan en el equipo sus conocimientos.
3. El secretario elabora un resumen con los conocimientos previos del grupo en el tema de
las hortalizas.
4. El líder del equipo organiza el grupo para explorar, en la web, los siguientes enlaces:
http://www.fao.org/3/a-as972s.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.6/num9/art88/sep_art88.pdf
https://inta.cl/wp-content/uploads/2018/05/Los-colores-de-la-salud.pdf
https://www.nuevatribuna.es/articulo/medio-ambiente/cuales-son-beneficios-hortalizasecologicas/20170125113605136009.html
https://www.sabormediterraneo.com/salud/verduras_propiedades.htm
http://www.frutas-hortalizas.com/articulos/fh_beneficiosas.pdf
5. Se reúnen y exponen acerca de los hallazgos en relación con el valor nutricional de cada
una de las hortalizas.
6. Grafican el uso de las hortalizas en la vida de las personas: tipos de ensaladas.
7. Elaboran en equipo un álbum digital donde se caractericen las diferentes hortalizas que
contribuyen al fortalecimiento del sistema circulatorio y de las células de cada órgano
del cuerpo.
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Guía 2
¿Cómo fortalecer el sistema circulatorio aprendiendo a movernos?
1. El equipo observa los siguientes videos:
https://youtu.be/EQ7bSmV-8mk
https://youtu.be/6-DrQKh2hMU
2. Prepara un cuadro de doble entrada con los siguientes conceptos: movimiento humano,
recreación, salud, calidad de vida y tiempo libre, mediante la práctica de actividades
lúdicas.
3. Además, desarrolla el concepto de salud y bienestar ligado al uso del tiempo libre,
calidad de vida, movimiento humano y recreación, mediante la práctica de actividades
lúdicas e higiene postural, mediante la preparación de una rutina de ejercicios para
fortalecer el cuerpo cada día.
4. Crea un video con la rutina de ejercicios para presentar en la feria.

Guía 3

Viajamos y no volamos, nuestro contenido tiene diferentes finalidades, quiénes somos? Las
cartas
1. Cada integrante del equipo escribe una carta de invitación a agricultores que cultiven
hortalizas en la comunidad. En la carta deben invitarlos a participar como proveedores
de hortalizas para la feria.
2. En equipo leen la siguiente información: https://modelo-carta.com/formal/
3. Establecen por escrito los requerimientos para la elaboración de la carta formal.
4. Contrastan la información obtenida en la lectura con la carta ya elaborada, revisan que
la carta de invitación a los agricultores de la comunidad tenga cada una de las partes de
la carta. Además, el empleo de léxico variado y preciso, mediante sinónimos, antónimos
y homónimos, la polisemia y la monosemia, en la escritura de la carta.
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5. En equipo preparan una carta con las ideas de todos para enviarla a los agricultores de
hortalizas de la comunidad.

Guía 4

¿Quiénes son los agricultores que cultivan hortalizas en la comunidad?
1. Se revisa información relacionada con el proceso de creación de una autobiografía:
https://www.partesdel.com/partes_de_la_autobiografia.html
2. Una vez seleccionados los agricultores de hortalizas, se les invita a una clase.
3. Cada uno de los agricultores relata su autobiografía donde destaque el gusto por las
hortalizas y su quehacer económico.
4. Los integrantes del equipo sistematizan el relato autobiográfico de los agricultores que
visitan.
5. Preparan un afiche donde destacan las ideas más importantes del relato autobiográfico
de cada agricultor. El afiche se utilizará en el stand de la feria de Hortalizas.
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Guía 5

¿Cómo diseñamos un Stand utilizando conceptos de geometría?

1. Se prepara un juego de memoria con las cartas. En el diccionario se busca la definición
de cada término:
Concepto geométrico

Definición matemático

punto
segmento
recta
semirrecta
rayo
plano
puntos colineales
puntos no colineales
puntos coplanares
puntos no coplanares
rectas paralelas
rectas perpendiculares
rectas concurrentes
caras
aristas
vértices
2. El equipo dibuja el diseño del stand, para la feria de hortalizas, utilizando conceptos
geométricos básicos: puntos, segmentos, rectas, semirrectas, rayos, planos, puntos
colineales y no colineales, puntos coplanares y no coplanares, rectas paralelas,
perpendiculares, concurrentes en diferentes contextos; figuras tridimensionales
diversos elementos como caras, aristas, vértices.
3. Se trabaja, en equipo, en la preparación del stand a partir del diseño previamente
elaborado.
4. En el stand se colocan diferentes materiales de la naturaleza para identificar los
conceptos de geometría en estudio.
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Guía 6

¿Cuál es la mejor ensalada?
1. Cada equipo alista los materiales para preparar las ensaladas con la mayor seguridad
alimentaria. (hortalizas y frutas para aderezos)
2. Algunos de los requisitos en materia de Seguridad Alimentaria que deben cumplir los
operadores de la producción primaria son:
a. Garantizar la limpieza de las instalaciones y equipos.
b. Preservar la sanidad de las hortalizas y las ensaladas.
c. Mantener registros escritos con fecha y hora de la preparación de las ensaladas.
d. Conocer los peligros asociados a la actividad y controlarlos.
e. Comunicar cualquier sospecha de enfermedad o contaminación de las
hortalizas por utilizar.
3. El equipo se reúne para preparar al menos 5 recetas de ensaladas.
4. Anotan la receta de cada una de las ensaladas elaboradas.
5. Cada ensalada debe llevar el contenido nutricional que permita tomar decisiones a la
hora de la ingesta.

PRODUCTO FINAL POR EQUIPO
Stand con Ensaladas y sus productos
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Rúbricas de Evaluación
Ciencias
Indicador (Pautas
para el desarrollo
de la habilidad)

Indicadores del
aprendizaje
esperado

Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Menciona
Resalta aspectos
aspectos
específicos
generales de los
acerca los
órganos del
órganos del
sistema
sistema
circulatorio del circulatorio del
cuerpo humano. cuerpo humano.

Avanzado
Puntualiza
aspectos
significativos
acerca de los
órganos del
sistema
circulatorio del
cuerpo humano.

Razonamiento
efectivo

Describe los
órganos del
sistema
circulatorio del
cuerpo humano.

Argumentación

Aclara aspectos
Menciona
de la función del
Alude a la
aspectos
sistema
Explica la función
función general
generales del
circulatorio para
del sistema
del sistema
sistema
el mantenimiento
circulatorio para
circulatorio para
circulatorio para
de una buena
el mantenimiento
el
el
salud, para
de una buena
mantenimiento
mantenimiento
facilitar su
salud.
de una buena
de una buena
entendimiento de
salud.
salud.
una manera más
sencilla.

Establece
medidas
preventivas que
contribuyen al
cuidado del
Toma de decisiones
sistema
circulatorio
propio y de otras
personas de la
comunidad.

Toma conciencia.

Reconoce los
componentes del
tejido sanguíneo,

Menciona
aspectos
generales que
contribuyen al
cuidado del
sistema
circulatorio

Destaca aspectos
Denomina
relevantes de las
medidas
medidas
preventivas que
preventivas que
contribuyen al
contribuyen al
cuidado del
cuidado del
sistema
sistema
circulatorio
circulatorio
propio y de otras
propio y de otras
personas de la
personas de la
comunidad.
comunidad.

Menciona
Resalta aspectos
aspectos
relevantes acerca
vinculados a los
de los

Distingue
puntualmente
aspectos
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como parte del
cuidado general
del cuerpo
humano.

Planteamiento de
propuestas.

Apropiación

componentes componentes del
del tejido
tejido sanguíneo,
sanguíneo,
como parte del
como parte del cuidado general
cuidado general
del cuerpo
del cuerpo
humano.
humano.

Menciona
Describe aspectos
aspectos
para el
generales para
mantenimiento
el
de una buena
mantenimiento
salud, tomando
de una buena
en cuenta la
salud, tomando
función del
en cuenta la
sistema
función del
circulatorio.
sistema
circulatorio.

Resalta normas
que contribuyen
al
mantenimiento
de una buena
salud, tomando
en cuenta la
función del
sistema
circulatorio.

vinculados con
los componentes
del tejido
sanguíneo, como
parte del cuidado
general del
cuerpo humano.
Puntualiza
aspectos
significativos que
contribuyen al
mantenimiento
de una buena
salud, tomando
en cuenta la
función del
sistema
circulatorio.

Relata
Emite criterios
Examina el
generalidades
específicos
Detalla el
impacto de los
de los hábitos
acerca del
impacto de los
hábitos de
de consumo
impacto de los
hábitos de
consumo sobre el
que influyen
hábitos de
consumo sobre el
cuidado del
sobre el cuidado consumo sobre
cuidado del
sistema
del sistema
el cuidado del
sistema
circulatorio
circulatorio
sistema
circulatorio
propio y de otras
propio y de
circulatorio
propio y de otras
personas de la
otras personas propio y de otras personas de la
comunidad.
de la
personas de la
comunidad.
comunidad.
comunidad.
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Valoración general de las habilidades de colaboración y comunicación

Indicador (Pautas
para el desarrollo de
la habilidad)

Sentido
de pertinencia

Indicadores del
aprendizaje
esperado

Reconoce los
aportes que
puede brindar
cada integrante
del grupo

Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Menciona
aspectos
básicos de
los aportes
de las
personas
que
participan en
actividades
grupales

Resalta
aspectos
relevantes
acerca de los
aportes que
ofrecen los
integrantes de
un grupo.

Distingue,
puntualmente
las fortalezas y
oportunidades
de los aportes
que brinda cada
integrante de un
grupo.

Alude a los
aspectos que
abordan los
diferentes
criterios
compartidos.

Fundamenta las
razones por las
cuales
considera que
un criterio es
mejor que otro,
para cumplir
con la actividad
establecida.

Justifica las
razones por las
Anota los
cuales considera
criterios
un criterio mejor compartidos
Toma de perspectiva
que otro, para
por
cumplir con la
diferentes
actividad
personas.
establecida

Integración social

Menciona
Narra aspectos
información
Aconseja maneras
para el
general para
de mejorar el
mejoramiento
mejorar el
del trabajo
trabajo realizado
trabajo
realizado por el
por el grupo.
realizado por
grupo.
el grupo.

Decodificación

Especifica las
ideas propuestas
utilizando medios
escritos, orales,
plásticos, entre
otros.

Enlista las
ideas
propuestas
utilizando
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros.

Comprensión

Demuestra la
expresión y

Menciona
ideas

Contribuye con
maneras de
mejorar el
trabajo
realizado por el
grupo.

Comprueba la
Elige las ideas
pertinencia de
propuestas
las ideas
utilizando
propuestas
medios
utilizando
escritos, orales,
medios escritos,
plásticos y
orales, plásticos
otros.
y otros.
Aborda
aspectos

Compone obras
de forma oral,
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comprensión de
las ideas
comunicadas, en
forma oral,
escrita, plástica,
entre otras

simples en
formas oral,
escrita,
plástica y
otras

particulares
escrita, plástica
para la
y otras, para
expresión y
evidenciar la
comprensión
expresión y
oral, escrita,
comprensión de
plástica y otras.
las ideas
comunicadas.

Trasmisión efectiva

Describe
Esquematiza
aspectos
las ideas
relevantes para
Desarrolla
Produce obras
principales
realizar
producciones
orales, escritas,
para las
producciones
orales, escritas,
plásticas y
producciones
por medios
otras, a partir de
plástica y otras, a
orales,
escritos, orales,
criterios
partir de criterios
escritas,
plásticos y
establecidos.
establecidos.
plásticas y
otros, en la
otras.
comunicación
de las ideas.

Sentido
de pertinencia

Menciona
Distingue,
Resalta aspectos
aspectos
puntualmente las
Reconoce los
relevantes
básicos de los
fortalezas y
aportes que puede
acerca de los
aportes de las
oportunidades de
brindar cada
aportes que
personas que
los aportes que
integrante del
ofrecen los
participan en
brinda cada
grupo.
integrantes de
actividades
integrante de un
un grupo.
grupales.
grupo.

Toma de perspectiva

Justifica las
razones por las
cuales considera
un criterio mejor
que otro, para
cumplir con la
actividad
establecida.

Anota los
criterios
compartidos
por diferentes
personas.

Alude a los
aspectos que
abordan los
diferentes
criterios
compartidos.

Fundamenta las
razones por las
cuales considera
que un criterio es
mejor que otro,
para cumplir con
la actividad
establecida.
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Indicador
(Pautas para
el desarrollo
de la
habilidad)

Indicadores del
aprendizaje
esperado

Nivel de desempeño

Integración
social

Aconseja
maneras
de
mejorar
el
trabajo
realizado por el
grupo.

Menciona
información
general
para
mejorar
el
trabajo
realizado por el
grupo.

Contribuye
con
Narra aspectos para el
maneras
de
mejoramiento
del
mejorar el trabajo
trabajo realizado por el
realizado por el
grupo.
grupo.

Especifica las
ideas
propuestas
utilizando
Decodificación
medios
escritos, orales,
plásticos, entre
otros.

Enlista las ideas
propuestas
utilizando
medios escritos,
orales, plásticos
y otros.

Elige
las
ideas
propuestas utilizando
medios escritos, orales,
plásticos y otros.

Comprueba
la
pertinencia de las
ideas propuestas
utilizando medios
escritos,
orales,
plásticos y otros.

Aborda
aspectos
particulares para la
expresión
y
comprensión
oral,
escrita, plástica y otras.

Compone obras de
forma oral, escrita,
plástica y otras,
para evidenciar la
expresión
y
comprensión de
las
ideas
comunicadas.

Demuestra la
expresión
y
comprensión
de las ideas
Comprensión
comunicadas,
en forma oral,
escrita, plástica,
entre otras.

Inicial

Menciona ideas
simples
en
formas
oral,
escrita, plástica
y otras.

Intermedio

Avanzado
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SOMOS LO QUE COMEMOS, REALIDAD
COMUNITARIA:

Huerta familiar.

Duración del proyecto

1 trimestre

Nivel de los estudiantes

VIII año

Asignaturas participantes

Matemática, Educación Física, Ciencias, Español,
Educación para el Hogar, Artes Plásticas

Fin del proyecto

Fortalecer el desarrollo de habilidades, desde la
integración curricular, que fomente el gusto por el
cultivo de vegetales y el gusto por el deporte, la sana
convivencia, el uso de la tecnología y el gusto por el
acondicionamiento físico y el arte.

II. Habilidades e Indicadores por desarrollar.
El proyecto Somos lo que comemos, realidad comunitaria: Huerta familiar, comprende el trabajo
en equipo entre profesores de seis materias diferentes, tiene como objetivo de que este equipo
desarrolle las habilidades de comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo y el
liderazgo pedagógico curricular que se requiere para trabajar de forma correlacionada los procesos
de formación en los estudiantes y demás actores de la comunidad educativa.
El desarrollo del proyecto de Huerta familiar, es una oportunidad para la sensibilización de los
actores educativos (padres y madres de familia, autoridades de la comunidad, funcionarios de otras
instituciones estatales, ONGs, Fundaciones, otras), además, durante el trabajo los estudiantes de
octavo año van a desarrollar habilidades como:
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Infograma X: Habilidades a desarrollar por los estudiantes de VIII año, en el proyecto de Somos lo
que comemos, realidad comunitaria: Huerta familiar.

Responsabil
idad
personal y
social

Resolucion
de
Problemas

Apropiaci
ón de
Tecnologí
as
digitales

Manejo de
la
Información

Vida y
Carrera

Pensamient
o crítico

Habilidad
es

Creatividad
e
Innovación

Comunicaci
ón

Colaboraci
ón
Estilos de
vida
saludable

Pensamie
nto
sistémico

Fuente: Compilación Consultoría de Ambientes Alimentarios Saludables, 2020

Para profundizar en detalle acerca de las habilidades y sus indicadores por desarrollar en esta
unidad, favor revisar el anexo 1
En el siguiente apartado se presentan según la asignatura los criterios de evaluación, así como los
indicadores del aprendizaje por lograr, por parte de los estudiantes en el desarrollo del proyecto:
Somos lo que comemos, realidad comunitaria: Huerta familiar.
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III. Criterios de Evaluación e Indicadores de Aprendizaje
Criterios de evaluación

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

ESPAÑOL

1. Recolectar datos
entorno por medio
experimentación
interrogación.

Indicadores del aprendizaje esperado
del
de Utiliza los recursos tecnológicos digitales para
o la presentación de la información

Criterios de evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

2. Utilizar representaciones
tabulares o gráficas con
frecuencias
absolutas
o
porcentuales,
simples
o
comparativas.

Establece la información conocida a través
de representaciones tabulares o gráficas con
frecuencias absolutas o porcentuales,
simples o comparativas, que contribuyan a
resolver el problema planteado, con la ayuda
de software especializado.

3. Utilizar un software
especializado o una hoja de
cálculo para favorecer la
construcción de cuadros y
gráficos.

Examina la información conocida que
permita la caracterización de un grupo de
datos utilizando medidas estadísticas de
resumen: moda, media aritmética, máximo,
mínimo y recorrido, que contribuyan a
resolver el problema planteado.

4. Caracterizar un grupo de
datos
utilizando
medidas
estadísticas de resumen: moda,
media aritmética, máximo,
mínimo y recorrido.

Soluciona el problema planteado a través de
la interpretación de las representaciones
tabulares o gráficas con frecuencias
absolutas o porcentuales, simples o
comparativas, así como la interpretación de
las medidas estadísticas estudiadas.

Analizar críticamente textos a
partir de los conocimientos
previos y las cuatro fases
(natural, de ubicación, analítica
y explicativa e interpretativa),
para encontrar y compartir sus
diversos sentidos.

Explica el sentido particular que encuentra
sobre un tema específico en diversos textos
(la noticia de periódico), con base en las
cuatro fases (natural, de ubicación, analítica
y explicativa e interpretativa).

Comunicarse
en
forma
eficiente, por medio de la
redacción de una noticia y un
cuento, para exponer el punto
de vista personal respecto de

Señala evidencias para respaldar el sentido
particular que encuentra sobre un tema
específico desarrollado en diversos textos (la
noticia de periódico), con base en las cuatro
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diversos tópicos, según las fases (natural, de ubicación, analítica y
características y los modos explicativa e interpretativa).
discursivos
(narración,
descripción,
diálogo,
argumentación y explicación)
de los dos tipos de texto.
Examina pros y contras en los aportes de los
Utilizar la escritura normativa
compañeros sobre los diversos sentidos
de las expresiones numéricas
encontrados respecto de un tema específico,
en la redacción de diversos
desarrollado en diferentes textos (la noticia
tipos de texto.
de periódico).
Criterios de evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado
Establece los requerimientos básicos para la
escritura de una noticia.
Define los requerimientos por tomar en
cuenta para la puesta la ejecución del panel.
Redacta una noticia.
Desarrolla la técnica del panel.
Utiliza la escritura normativa de las
expresiones numéricas en la redacción de
diversos tipos de texto.

ESPAÑOL

Descifra los valores y los conocimientos,
comunicados por los panelistas, con base en
las cuatro fases natural, de ubicación,
analítica e interpretativa.
Descifra las actitudes e intenciones,
manifestadas por cada panelista mediante el
lenguaje verbal y averbal, con base en las
cuatro fases natural, de ubicación, analítica e
interpretativa.
Identifica a los miembros que integran el
grupo.
Reconoce las acciones que deben realizarse
para alcanzar las metas grupales propuestas.
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Identifica patrones de organización y función
celular, así como el procesar materiales y el
1. Identificar la estructura y
funciones de los componentes generar energía.
de la célula, que le permiten
Relaciona aspectos de la estructura y función
utilizar los materiales de su
de la célula que le permiten utilizar recursos
entorno.
del entorno y generar energía de manera
CIENCIAS

eficiente.
2. Distinguir las fases del ciclo
celular y su relación con la
regeneración de tejidos,
tomando en cuenta el
aprovechamiento de los
recursos que utiliza la célula.

Describe las causas y efectos de la
regeneración de tejidos y su relación con el
ciclo celular.

Criterios de evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado
Plantea acciones para promover el
consumo de alimentos saludables,
actividades físicas, momentos de
recreación que contribuyen a la
regeneración de tejidos de nuestro
cuerpo.
Comprende la importancia de evitar el
uso o consumo de materiales que pueden
contener agentes incidentes en la división
descontrolada de la célula y la formación
de tumores.

CIENCIAS

3. Tomar conciencia de la relación
entre el uso o consumo de
materiales, que pueden contener
agentes que inciden en la división
descontrolada de la célula y la
posibilidad de desarrollar tumores
benignos y cancerosos.
Desarrollar la habilidad de
ARTES PLÁSTICAS percibir, analizar, organizar,
componer, simplificar, estilizar,
ornamentar, representar y

Ejecuta acciones contribuyentes para
consumir o utilizar materiales que no
afectan la salud propia y de las demás
personas.

Modifica los pasos realizados para
desarrollar la habilidad de percibir,
analizar, organizar, componer,
simplificar, estilizar, ornamentar,
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abstraer las formas naturales,
artificiales y simbólicas

representar y abstraer las formas
naturales, artificiales y simbólicas

Reconocimiento de las
características que componen una
obra moderna, su relación y sus
aplicaciones en el disfrute de la
naturaleza.

Reconoce las características e ideas que
componen una obra moderna, su
relación y sus aplicaciones en el disfrute
de la naturaleza.

Ejecución de diferentes técnicas
artísticas modernas como el
collage, el ensamblaje en obras
que reflejen elementos de la
naturaleza.

Sigue indicaciones en la ejecución de
diferentes técnicas artísticas modernas
como el collage, el ensamblaje en obras
que reflejen elementos de la naturaleza.

Elaboración de técnicas como
grabado, linotipia, serigrafía,
monotipia, etc., en la
interpretación y abstracción de
paisajes naturales.

Utiliza nueva información en la
elaboración de técnicas como grabado,
linotipia, serigrafía, monotipia, etc., en la
interpretación y abstracción de paisajes
naturales.

Criterios de evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

Utilización
de
diferentes
herramientas y materiales que le
permiten la creación de proyectos
artísticos, que reflejen elementos
de la naturaleza.

Relaciona la información obtenida a
través de la utilización de diferentes
herramientas y materiales que le
permiten la creación de proyectos
artísticos, que reflejen elementos de la
naturaleza.

Reconocimiento de los diferentes
ARTES PLÁSTICAS elementos materiales y técnicos
que componen una producción
artística basada en la naturaleza

EDUC. HOGAR

Reconoce los diferentes elementos
materiales y técnicos que componen una
producción artística basada en la
naturaleza

Utilización de los procesos de
simplificación y estilización en la
abstracción.

Compara patrones detectados en la
utilización de los procesos de
simplificación y estilización en la
abstracción.

Comprensión y valoración de la
importancia de realizar prácticas
para generar y mantener la

Describe de manera general las prácticas
para generar y mantener la seguridad
personal, en el hogar y fuera del hogar.
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seguridad personal, en el hogar y
fuera del hogar.

Establece los pasos necesarios para
generar y mantener la seguridad
personal, en el hogar y fuera del hogar.
Evalúa la viabilidad de las acciones
propuestas para generar y mantener la
seguridad personal, en el hogar y fuera
del hogar.
Establece estrategias que contribuyen y
mantener la seguridad personal, en el
hogar y fuera del hogar.

EDUC. FÍSICA

1. Conocimiento general de los
conceptos básicos y de los
objetivos del entrenamiento físico Reconoce por medio de la ejecución de
aplicado al rendimiento físico- rutinas, los conceptos y formas de
deportivo y a la salud.
estructurar
los
procesos
de
entrenamiento
y
cualidades
físicas
2. Conocimiento general sobre las
cualidades
físicas
básicas,
relacionadas con la salud.

Criterios de evaluación
3. Conocimiento general sobre la
forma de estructurar procesos de
entrenamiento físico, de modo
que el estudiantado pueda
ponerlos en práctica consigo
mismo.
EDUC. FÍSICA

Indicadores del aprendizaje esperado
Reconoce por medio de la ejecución de
rutinas, los conceptos y formas de
estructurar los procesos de
entrenamiento y cualidades físicas.

4. Conocimiento general sobre las
distintas actividades y métodos
que pueden emplearse para Compara métodos de entrenamiento
mejorar las capacidades físicas que pueden emplearse para mejorar las
básicas.
capacidades físicas a través de distintas
actividades y ejercicio.
5. Capacidad de diseñar y construir
espacios y materiales que puedan
servirle al estudiantado para
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entrenarse
físicamente.

y

recrearse

6. Capacidad de diseñar y poner en
práctica rutinas de actividades
físicas diversas, que sirvan para
entrenarse o para recrearse
físicamente.

Ejecuta rutina de actividades físicas
diversas, previamente diseñadas, que
sirvan para entrenarse o recrearse
físicamente.

En este momento del proceso de diseño curricular del proyecto Somos lo que comemos, realidad
comunitaria: Huerta familiar, una vez definidas las habilidades, pautas para el desarrollo de la
habilidad, los criterios de evaluación y sus respectivos indicadores se hace necesario operacionalizar
el abordaje metodológico desde la propuesta en equipo de las actividades de mediación. Las
actividades de mediación se preparan en equipo siempre con el objetivo de mantener el hilo
conductor del proyecto, revisar como desde cada disciplina (Ciencias, Matemática, Español, Artes

Plásticas, Educación Física, Educación para el Hogar) van a trabajar de forma correlacionada
logrando cumplir con el plan de estudios, y desarrollando las habilidades para propiciar un estilo de
vida saludable desde el proyecto de la Huerta Familiar.
Cada disciplina trabaja con el grupo a cargo de acuerdo con su horario en las actividades de
mediación creadas según cada anexo. El profesorado puede enriquecer y adaptar las actividades de
mediación de acuerdo con el contexto.

Proyecto: SOMOS LO QUE COMEMOS, REALIDAD COMUNITARIA: huerta familiar
NIVEL VIII GRADO
En este apartado del proyecto se presentan las actividades de Mediación, los Recursos y las Guías
de Trabajo.
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
Las actividades de mediación están orientadas de forma procesual permitiendo tener actividades
previas, actividades de desarrollo y actividades de cierre.
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Actividades previas

1. Los estudiantes se organizan en equipos de 5 integrantes.
2. Cada subgrupo distribuye los roles:
• comunicador(vocero)
• proveedor (materiales)
• observador del proceso
• sistematizador (secretario)
• arbitro (tiempo)
• testigo (observador no participante)
• diseñador (creativo)
• líder del equipo.
Actividades de Desarrollo

3. La persona profesora explica al grupo, el fin, la organización de los equipos, así como la
metodología a seguir en el desarrollo del proyecto.

4. Se da la oportunidad a los estudiantes para que realicen las consultas necesarias en relación
con lo expuesto por el profesor.

5. El equipo se prepara para realizar en la comunidad una encuesta relacionada con el consumo
de vegetales, uso de huerta familiar y la actividad física de los adolescentes. Ver guía 1.

6. Cada uno de los miembros del equipo presenta sus aportes para preparar un panel con
diferentes especialistas de la comunidad: dos agricultores, médico, deportista, nutricionista,
padre y madre de familia, estudiante participante y estudiante observador no participante. El
panel se denomina: Somos lo que comemos, realidad comunitaria. Ver guía 2.
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7. Como parte de la seguridad personal y comunal, se participa en la organización para la
creación de una huerta familiar, utilizando como base las semillas de vegetales y semillas
ancestrales como el maíz. Ver guía 3.
8. El equipo prepara una rutina de ejercicios con diferentes métodos de entrenamiento diario,
que pueden emplearse para mejorar las capacidades físicas. Ver guía 4.
9. Cada equipo prepara una exposición de grabados, collage, relacionado con la cultura
gastronómica ancestral, el deporte y la huerta familiar. Ver guía 5.
10. El equipo prepara un periódico verde con noticias relacionadas con la nutrición en el Mundo,
Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, el país y la comunidad. Además, presenta colección de
recetas ancestrales con vegetales. También, las obras de arte, rutina de ejercicios, resultados del
Panel, avances en la construcción de la huerta familiar, realidad comunal, resultado de la
encuesta de consumo de vegetales, y actividad física. Ver guía 6.

Actividad de cierre

9. Cada equipo organiza una gira, por las huertas familiares que se han construido durante el
desarrollo del proyecto. Se premia cada una de las huertas familiares entregándoles un
certificado por el trabajo en equipo que han realizado en pro de la mejora de la salud de la
familia desde la construcción de una huerta familiar. Ver guía 7.

RECURSOS
Los recursos durante el desarrollo de todo proyecto, tienen un papel importante. El profesorado
puede de acuerdo con el contexto utilizar otros recursos. En el siguiente infograma se detallan
algunos recursos que se sugieren durante el trabajo correlacionado, según asignatura.
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Infograma 2. Recursos necesarios, en el proyecto de Somos lo que comemos, realidad
comunitaria: Huerta familiar.

Español

Agricultores

Papel, lápiz,
computador
a

Matemática

Cuerdas, lápiz,
estacas, papel.

Material de
desecho

Educación
Física

Rutinas de
ejercicio

Ropa
deportiva

Educación
para el
Hogar

Información
del hogar

Padres,
madres de
familia y
Autoridades

Ciencias

Lechuga, tomate,
espinaca, berros,
cebollino,
cebolla, ajos,
chile dulce

perejil, culantro,
limón, aceite,
vinagre, maracuyá,
aceitunas,
espárragos, pepino,
zanahoria, y otros.

Artes
Plásticas

Recursos de
la naturaleza

Goma

Fuente: Consultoría de Ambientes Alimentarios Saludables, 2020

En algunas comunidades el uso de la tecnología digital estará limitado, no obstante, el profesorado
podrá utilizar tecnología de acuerdo con su realidad.
Guías de Trabajo
Las guías de trabajo están orientadas para que cada uno de los equipos de estudiantes realice el
trabajo de forma ordenada, siendo que cada integrante del equipo tendrá un rol definido. Los roles
se rotan de acuerdo con las actividades que se realicen. Cada guía tendrá una pregunta orientadora,
las actividades de mediación.
Cada una de las guías tiene al final un producto final que va a enriquecer el proyecto de la Huerta
familiar.
El profesorado tiene un papel de facilitador durante el desarrollo de las guías, tendrá a cargo la
organización y acompañamiento del proceso.

32

Guía 1 Encuesta relacionada con el consumo de vegetales, uso de huerta familiar y la actividad
física de los adolescentes.

¿Qué conocemos acerca del consumo de vegetales, uso de huerta familiar
y la actividad física de las familias?
Actividades de mediación:
1. El equipo se reúne para diseñar al menos una encuesta que le permita recopilar datos del
entorno comunal, específicamente de las familias.
2. Formula al menos cinco preguntas relacionadas con el consumo de vegetales, durante la
semana, por la familia.

3. Formula al menos cinco preguntas relacionadas con la existencia de la huerta familiar.

4. Formula al menos cinco preguntas relacionadas con la actividad física, de la familia,
durante la semana.

5. Explora en Excel las tablas y los gráficos para procesar la información que se recopila:
https://youtu.be/pPoTI1ch8GE
https://youtu.be/66AKjAWfpbg

6. Una vez que escuchan el video, sistematizan la información utilizando una hoja de ruta
para que evidencien cada paso en el procesamiento de los datos recopilados.

7. El equipo explora en relación con las medidas estadísticas de resumen: moda, media
aritmética, máximo, mínimo y recorrido.
Ver https://youtu.be/1_zG4a4zK58
8. Representan los datos recopilados utilizando las medidas estadísticas de resumen: moda,
media aritmética, máximo, mínimo y recorrido.
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Guía 2 El panel se denomina: Somos lo que comemos, realidad comunitaria.

¿Cómo organizamos un panel, para discutir la realidad familiar y comunal en relación con el
consumo de vegetales, uso de huerta familiar y la actividad física de las familias?
Actividades de mediación:
1. El equipo se reúne para leer la siguiente información relacionada con la técnica del Panel.
El Panel
El panel es una técnica en el que un grupo de personas expone en forma de diálogo un tema
frente a un auditorio cuya duración es de sesenta minutos aproximadamente.
Se emplea cuando las personas son expertas en el tema y están dispuestas a informar al auditorio.
Esta técnica es adecuada cuando el auditorio tiene iguales experiencias a las de los expertos o
cuando en un grupo surge la necesidad de escuchar a otras personas con experiencia sobre el
mismo tema.
Los integrantes son: un coordinador, un secretario portavoz y de cuatro a seis participantes. El
secretario debe hacer un resumen de todo lo expuesto. De este resumen parte la discusión del
auditorio con los expositores. El tiempo de intervención debería ser de uno a dos minutos.
Preparación


Los panelistas y el coordinador hacen una reunión para acordar el tema a desarrollar y los
puntos a tratar. Es conveniente que se distribuyan los puntos que se quieren abordar para
que ninguno quede afuera.

Desarrollo:


El coordinador presenta a los panelistas y formula la primera pregunta sobre el tema a
desarrollar. Después que cada uno de los miembros del panel ha intervenido, el
coordinador hace nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar puntos que aún no se han
mencionado. Luego al finalizar el tiempo de exposiciones el coordinador pedirá a los
expositores que hagan un resumen de sus ideas y posteriormente el secretario dará sus
conclusiones finales (si no hay secretario lo podrá hacer el coordinador) y dará paso al
grupo de preguntas de los miembros del auditorio para los integrantes del panel.

Sugerencias:
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Los miembros del panel y el coordinador deben estar ubicados de manera que puedan
verse entre sí para dialogar, y a la vez ser vistos por el grupo. La ubicación semicircular
suele ser la más conveniente, ya sea detrás de una mesa o sin ella.
Se aconseja tener especial cuidado en la elección de los miembros del Panel, pues una
conversación de este tipo debe mantener despierto el interés de un grupo que permanece
pasivo. Además del conocimiento sobre el tema, se requiere en los interlocutores
capacidades de facilidad de palabra, claridad de exposición.
Los panelistas y el coordinador hacen una reunión para acordar el tema a desarrollar y los
puntos a tratar. Es conveniente que se distribuyan los puntos que se quieren abordar para
que ninguno quede afuera.

Desarrollo:


El coordinador presenta a los panelistas y formula la primera pregunta sobre el tema a
desarrollar. Después que cada uno de los miembros del panel ha intervenido, el
coordinador hace nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar puntos que aun no se han
mencionado. Luego al finalizar el tiempo de exposiciones el coordinador pedirá a los
expositores que hagan un resumen de sus ideas y posteriormente el secretario dará sus
conclusiones finales (si no hay secretario lo podrá hacer el coordinador) y dará paso al
grupo de preguntas del los miembros del auditorio para los integrantes del panel.

Sugerencias:




Los miembros del panel y el coordinador deben estar ubicados de manera que puedan
verse entre sí para dialogar, y a la vez ser vistos por el grupo. La ubicación semicircular
suele ser la más conveniente, ya sea detrás de una mesa o sin ella.
Se aconseja tener especial cuidado en la elección de los miembros del Panel, pues una
conversación de este tipo debe mantener despierto el interés de un grupo que permanece
pasivo. Además del conocimiento sobre el tema, se requiere en los interlocutores
capacidades de facilidad de palabra, claridad de exposición.

Referencias
https://dinamicasgrupales.com.ar/tecnicas/debate-y-discusion-t/el-panel/
2. El equipo selecciona miembros de la comunidad para realizar el panel de discusión. Se
pueden invitar: un padre de familia, un agricultor, un profesor de Educación Física, un
nutricionista, un médico, un miembro de la asociación de Desarrollo Comunal o de la
Municipalidad, para que participen en el Panel con el objetivo de debatir acerca de la
realidad familiar y comunal en relación con el consumo de vegetales, uso de huerta
familiar y la actividad física.
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3. El equipo prepara cuatro preguntas generadoras para orientar la discusión del Panel en
relación con la importancia del consumo de vegetales, el uso de huerta familiar y la
actividad física, para fortalecer la vida de la familia.
4. Se selecciona el día, la hora y el lugar donde se llevará a cabo el Panel de discusión. Se
sugiere que a la actividad se inviten los padres y madres de familia, así como la
comunidad. La actividad se puede transmitir por facebook si hay oportunidad, también
grabar un video.
5. Los estudiantes se dividen en comisiones para la organización del Panel. Todos deben
colaborar.
6. El equipo prepara preguntas para realizarle a los especialistas en relación con la temática
por discutir.
7. El día que se realiza el panel cada equipo se encarga de sistematizar
las actitudes e intenciones, manifestadas por cada panelista mediante el lenguaje verbal
y averbal, con base en las cuatro fases: natural, de ubicación, analítica e interpretativa.
8. Luego se preparan para presentar un cuadro de doble entrada. En una columna anotan
las ideas principales expuestas por el especialista asignado y en la otra columna sus
comentarios, aportes, posición en relación con lo expuesto.
9. En la clase se prepara un panel para manifestar sus aprendizajes y posiciones respecto
del tema de discusión: la realidad familiar y comunal en relación con el consumo de
vegetales, uso de huerta familiar y la actividad física.
10. El equipo sistematiza los aprendizajes.
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Guía 3 Organización para la creación de una huerta familiar

¿Qué conocemos de las hortalizas y su aporte en la vida de las personas?

Actividades de mediación:
1. El equipo identifica patrones de organización y función celular, incluyendo procesamiento de
los alimentos y la generación de energía. Se observa el siguiente video u otro que seleccione el
profesor: https://youtu.be/LB3TBhjwc1o

2.Una vez observado el video se discute en relación con los aspectos de la estructura y función
de la célula que le permiten utilizar recursos del entorno (alimentos) y generar energía de manera
eficiente.

3.Se prepara una lista de vegetales que permiten al cuerpo humano generar energía y alimentar
las células del cuerpo. Además, explica las causas y efectos de la regeneración de tejidos y su
relación con el ciclo celular.

4.El equipo investiga en la comunidad acerca de las semillas de vegetales que existen, que le
permiten al cuerpo humano generar energía y alimentar las células del cuerpo.

5.Plantea como acción principal la construcción de una huerta familiar para promover el consumo
de alimentos saludables, que contribuyen a la regeneración de tejidos de nuestro cuerpo.

6.Se organiza una reunión con padres y madres de familia para explicar la importancia de la
huerta familiar en la salud del cuerpo y la economía familiar. Para la reunión se invitan a personas
que tienen experiencia en la construcción de huertas, pueden ser agricultores, personeros del
Ministerio de Agricultura, de la Asociación de desarrollo y de la Municipalidad. Estas instituciones
pueden apoyar a las familias como entidades asesoras y también con recursos para iniciar la
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construcción de la huerta familiar. Todo va a depender del espacio que cada familia tenga en sus
terrenos. Algunas familias pueden construir huertas verticales. El objetivo primordial es cultivar
productos que permitan diversificar la dieta y así evitar el uso o consumo de materiales que
pueden contener agentes incidentes en la división descontrolada de la célula y la formación de
tumores.

7.Se organiza el trabajo en equipo para construir las huertas de las familias, donde todos se
apoyan entre sí. En este proceso cada integrante, toma las medidas de protección personal y del
equipo mientras trabajan en la huerta familiar.

8.Cada familia puede especializarse en un vegetal con el propósito de que luego cuando esté la
cosecha, se realice trueque entre los compañeros del equipo.

9.En el proceso es importante que los integrantes del equipo documenten cada espacio de trabajo
en la huerta. Pueden tomar fotografías, llevar un registro de actividades, hacer entrevistas, crear
videos.

10.Se realiza una gira a las huertas de los miembros del equipo. Se le entrega a cada jefe de hogar
un certificado de participación donde se le felicita por el trabajo realizado por el bien de la salud
familiar.
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Guía 4 Video: Rutina de ejercicios con diferentes métodos de entrenamiento diario

¿Cuáles son los métodos que utilizo para ejercitar el cuerpo y
contribuir con la salud de las células?

Actividades de mediación:

1. Investiga el equipo acerca de la actividad física que se realiza en las familias del equipo y
de la comunidad.

2. El equipo consulta a deportistas, integrantes de la familia, acerca de la rutina de ejercicios
que realizan cada día.

3. Cada integrante del equipo consigue en la web una rutina de ejercicios para diferentes
poblaciones: niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y lo comparte.

4. Se elabora una rutina de ejercicios para cada una de las poblaciones con el objetivo de
mantener la salud de las células del cuerpo. Adicionan las medidas de seguridad personal
cuando va a realizar la rutina de ejercicios dentro y fuera del hogar.

5. Se prepara un video para el concurso de rutinas en el grupo, explicando el porqué de la
selección de determinados ejercicios.

6. Cada equipo presenta el video o la rutina de ejercicios ante el grupo.
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Guía 5 Exposición de grabados, collage, relacionado con la cultura gastronómica ancestral, el
deporte y la alimentación

¿Cuáles objetos de la naturaleza se utilizan para hacer grabados, collage, serigrafía relacionado
con la cultura gastronómica ancestral, el deporte y la alimentación?

Actividades de mediación:

1. El equipo, durante la construcción de la huerta familiar, observa, percibe, analiza, formas
naturales de los elementos de la huerta.

2. Cada integrante se organiza para recolectar, materiales que le permitan en equipo
construir un collage de la relación entre la célula y los alimentos, de forma que
represente su importancia.

3. Para preparar grabados el profesor presenta un ejemplo utilizando un corcho y tinta de
remolacha. Con jugo de remolacha puro se preparan grabados utilizando diferentes
objetos de la naturaleza, para representar la cultura gastronómica ancestral de la
comunidad. Los estudiantes pueden llevar pinturas naturales utilizando otros materiales.

4. Exposición de los grabados representando la cultura ancestral gastronómica de la
comunidad y del collage elaborado de la célula y los alimentos. El equipo expone las
medidas de seguridad personal mientras utiliza diferentes materiales.
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Guía 6 El periódico verde: noticias relacionadas con la nutrición en el Mundo, Latinoamérica,
Centroamérica, el Caribe, el país y la comunidad. Además, presenta colección de recetas
ancestrales con vegetales

¿Qué conocemos de las hortalizas y su aporte en la vida de las personas?

Actividades de mediación:
1. El equipo recopila noticias de periódicos, la web relacionadas con la nutrición en el
mundo, Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, el país y la comunidad.

2. Explica, cada equipo, el sentido particular de cada noticia considerando como base las
cuatro fases (natural, de ubicación, analítica y explicativa e interpretativa).

3. Luego, señala las posibles evidencias que deben tener los periodistas para respaldar el
sentido particular de cada noticia.

4. Elaboran, en equipo, un cuadro de doble entrada con los pros y contras en los aportes de
los compañeros sobre los diversos sentidos encontrados en las noticias.

5. Explican los requerimientos básicos para la escritura de una noticia.

6. Cada uno de los integrantes del equipo escribe una noticia relacionada con los eventos
en los que se ha trabajado en el proyecto de la Huerta Familiar: Resultados de la encuesta
sobre el consumo de vegetales, la relación con la salud de las células y la prevención
contra los tumores, la práctica de rutinas de ejercicios en diferentes edades y su
importancia, la exposición de collage y grabados, los resultados del Panel (Somos lo que
comemos, realidad comunitaria) y la construcción de las huertas familiares.
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7. El equipo identifica las partes que comprende un periódico. Luego, prepara con la
información recopilada en todas las actividades el periódico verde. Se llama verde porque
van a presentar información relacionada con la vida saludable.

8. Exposición de los periódicos elaborados por cada equipo.

IV Rúbricas de Evaluación
Matemática
Indicador (Pautas
para el de la
habilidad)

Indicadores del
aprendizaje
esperado

Productividad

Proceso
Inicial

Intermedio

Avanzado

Utiliza los recursos
tecnológicos
digitales para la
presentación de la
información

Identifica algunos
recursos
tecnológicos para
el
análisis
estadístico de la
información

Enuncia
usos
posibles
de
algunos recursos
tecnológicos
para el análisis
estadístico de la
información

Maneja uno o
más
recursos
tecnológicos
para el análisis
estadístico de la
información

Establece
la
información
conocida que se
pueda representar
a
través
de
representaciones
tabulares
o
gráficas
con
frecuencias
absolutas
o
porcentuales,
Planteamiento del
simples
o
problema
comparativas, que
contribuyan
a
resolver
el
problema
planteado.

Anota
la
información
conocida con la
que se pueda
realizar
representaciones
tabulares
o
gráficas
con
frecuencias
absolutas
o
porcentuales,
simples
o
comparativas
y
que contribuya a
resolver
el
problema
planteado

Destaca aspectos
relevantes de la
información
conocida con la
que se puedan
representaciones
tabulares
o
gráficas
con
frecuencias
absolutas
o
porcentuales,
simples
o
comparativas y
que contribuya a
resolver
el
problema
planteado

Denomina
puntualmente la
información
conocida con la
que se puedan
representaciones
tabulares
o
gráficas
con
frecuencias
absolutas
o
porcentuales,
simples
o
comparativas y
que contribuya a
resolver
el
problema
planteado
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Aplicación de la
información

Solución del
problema

Examina
la
información
conocida
que
permita
la
caracterización de
un grupo de datos
utilizando
medidas
estadísticas
de
resumen: moda,
media aritmética,
máximo, mínimo y
recorrido,
que
contribuyan
a
resolver
el
problema
planteado.

Relata
generalidades de
la
información
consultada que
permita
la
caracterización de
un grupo de datos
utilizando
medidas
estadísticas
de
resumen: moda,
media aritmética,
máximo, mínimo y
recorrido,
que
contribuyan
a
resolver
el
problema
planteado.

Emite criterios
específicos
acerca de la
información
disponible que
permita
la
caracterización
de un grupo de
datos utilizando
medidas
estadísticas de
resumen: moda,
media
aritmética,
máximo, mínimo
y recorrido, que
contribuyan
a
resolver
el
problema
planteado

Detalla aspectos
relevantes
acerca de la
información
disponible que
permita
la
caracterización
de un grupo de
datos utilizando
medidas
estadísticas de
resumen: moda,
media
aritmética,
máximo, mínimo
y recorrido, que
contribuyan
a
resolver
el
problema
planteado

Soluciona
el
problema
planteado a través
de
la
interpretación de
las
representaciones
tabulares
o
gráficas
con
frecuencias
absolutas
o
porcentuales,
simples
o
comparativas, así
como
la
interpretación de
las
medidas
estadísticas
estudiadas.

Menciona
aspectos
generales acerca
de la solución del
problema a través
de
la
interpretación de
las
representaciones
tabulares
o
gráficas
con
frecuencias
absolutas
o
porcentuales,
simples
o
comparativas, así
como
la
interpretación de
las
medidas
estadísticas
estudiadas.

Resalta aspectos
específicos
acerca de la
solución
del
problema
a
través de la
interpretación de
las
representaciones
tabulares
o
gráficas
con
frecuencias
absolutas
o
porcentuales,
simples
o
comparativas, así
como
la
interpretación de
las
medidas
estadísticas
estudiadas.

Provee
una
solución
del
problema
a
través de la
interpretación de
las
representaciones
tabulares
o
gráficas
con
frecuencias
absolutas
o
porcentuales,
simples
o
comparativas, así
como
la
interpretación de
las
medidas
estadísticas
estudiadas.
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Indicador (Pautas Indicadores
para el desarrollo aprendizaje
de la habilidad)
esperado

del Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Sentido
de pertinencia

Reconoce
los
aportes que puede
brindar
cada
integrante
del
grupo

Menciona
aspectos
Resalta aspectos
básicos de
los relevantes acerca
aportes de las de los aportes
personas
que que ofrecen los
participan
en integrantes de un
actividades
grupo.
grupales

Toma
de perspectiva

Justifica
las
razones por las
cuales considera
un criterio mejor
que otro, para
cumplir con la
actividad
establecida

Fundamenta
las razones por
Alude
a
los
las
cuales
Anota los criterios aspectos
que
considera que
compartidos por abordan
los
un criterio es
diferentes
diferentes
mejor que otro,
personas.
criterios
para
cumplir
compartidos.
con la actividad
establecida.

Integración social

Aconseja maneras
de mejorar el
trabajo realizado
por el grupo.

Menciona
información
general
para
mejorar el trabajo
realizado por el
grupo.

Decodificación

Especifica las ideas
propuestas
utilizando medios
escritos,
orales,
plásticos,
entre
otros.

Comprueba la
pertinencia de
Elige las ideas
Enlista las ideas
las
ideas
propuestas
propuestas
propuestas
utilizando
utilizando medios
utilizando
medios escritos,
escritos,
orales,
medios
orales, plásticos y
plásticos y otros.
escritos, orales,
otros.
plásticos
y
otros.

Comprensión

Demuestra
la
Aborda aspectos
expresión
y Menciona ideas particulares para
comprensión de simples en formas la expresión y
las
ideas
comprensión

Narra aspectos
para
el
mejoramiento
del
trabajo
realizado por el
grupo.

Distingue,
puntualmente
las fortalezas y
oportunidades
de los aportes
que
brinda
cada integrante
de un grupo.

Contribuye con
maneras
de
mejorar
el
trabajo
realizado por el
grupo.

Compone obras
de forma oral,
escrita, plástica
y otras, para
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comunicadas, en oral,
escrita, oral,
escrita,
forma
oral, plástica y otras
plástica y otras.
escrita, plástica,
entre otras

Desarrolla
producciones
orales,
escritas,
Trasmisión efectiva
plástica y otras, a
partir de criterios
establecidos.

Esquematiza las
ideas principales
para
las
producciones
orales,
escritas,
plásticas y otras.

Describe
aspectos
relevantes para
realizar
producciones por
medios escritos,
orales, plásticos y
otros,
en
la
comunicación de
las ideas.

evidenciar
la
expresión
y
comprensión
de las ideas
comunicadas.

Produce obras
orales, escritas,
plásticas
y
otras, a partir
de
criterios
establecidos.
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Español
Indicador (pautas Indicadores del Nivel de desempeño
para el desarrollo aprendizaje
Inicial
Intermedio
de la habilidad)
esperado

Razonamiento
efectivo

Explica el sentido
particular
que
encuentra sobre
un
tema
específico
en
diversos textos
(cuento, noticia
de
periódico),
con base en las
cuatro
fases
(natural,
de
ubicación,
analítica
y
explicativa
e
interpretativa).

Argumentación

Señala
evidencias para
respaldar
el
sentido
particular
que
encuentra sobre
un
tema
específico
desarrollado en
diversos textos
(cuento, noticia
de
periódico),
con base en las
cuatro
fases
(natural,
de
ubicación,
analítica
y
explicativa
e
interpretativa).

Avanzado

Enlista
los
significados
encontrados sobre
un tema específico
en diversos textos
(cuento, noticia de
periódico),
con
base en las cuatro
fases (natural, de
ubicación, analítica
y explicativa e
interpretativa).

Elige el sentido
relevante sobre
un
tema
específico
desarrollado en
diversos textos
(cuento, noticia
de
periódico),
determinado con
base
en
las
cuatro
fases
(natural,
de
ubicación,
analítica
y
explicativa
e
interpretativa).

Explica el sentido
particular
que
encuentra sobre
un
tema
específico
en
diversos
textos
(cuento, noticia
de
periódico),
determinado con
base en las cuatro
fases (natural, de
ubicación,
analítica
y
explicativa
e
interpretativa).

Cita
evidencias
encontradas en los
textos,
relacionadas con
los
sentidos
encontrados.

Señala en los
textos evidencias
relacionadas con
los
sentidos
encontrados.

Describe
la
correspondencia
entre los sentidos
y las evidencias
encontradas.
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Toma
decisiones

Examina pros y
contras en los
aportes de los
compañeros
sobre
los
diversos sentidos
de
encontrados
respecto de un
tema específico,
desarrollado en
diferentes textos
(noticia
de
periódico).

Emite criterios
específicos sobre
los pros y contras
detectados
respecto de los
diversos sentidos
encontrados en
los
textos
(noticia
de
periódico), por
parte de los
compañeros.

Detalla aspectos
relevantes de los
pros y contras
detectados
respecto de los
diversos sentidos
encontrados en
los textos (noticia
de periódico), por
parte
de
los
compañeros.

Enuncia
oralmente o por
Establece
los Recuerda
escrito, en forma
requerimientos elementos
y
general, algunos
básicos para la aspectos
requerimientos
escritura de una relevantes de la
básicos para la
noticia.
una noticia escrita.
escritura de una
noticia.

Establece
los
requerimientos
básicos por tomar
en cuenta para la
escritura de una
noticia.

Enuncia
oralmente o por
escrito, en forma
y
general, algunos
requerimientos
del
básicos para la
ejecución de un
panel.

Define
los
requerimientos
por tomar en
cuenta para la
ejecución
del
panel.

Relata
generalidades de
los pros y contras
detectados
respecto de los
diversos sentidos
encontrados en los
textos (noticia de
periódico),
por
parte
de
los
compañeros.

Decodificación
Define
los
requerimientos
por tomar en
cuenta para la
puesta
la
ejecución
del
panel.

Recuerda
elementos
aspectos
relevantes
panel.
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Español
Indicador (pautas Indicadores del Nivel de desempeño
para el desarrollo aprendizaje
Inicial
Intermedio
de la habilidad)
esperado

Trasmisión
efectiva

Redacta
noticia.

Selecciona el tema
una que servirá de base
para la escritura de
la noticia.

Defina algunas
ideas que hacen
referencia
al Redacta
tema sobre el noticia.
cual escribirá la
noticia.

Desarrolla
técnica
panel.

Selecciona el tema
la
que servirá de base
del
para la ejecución
de un panel.

Defina algunas
ideas que hacen
referencia
al Desarrolla
la
tema sobre el técnica del panel.
cual desarrollará
el panel.

Utiliza
la
escritura
normativa de las
expresiones
numéricas en la
redacción
de
diversos tipos de
texto.

Comprensión

Avanzado

Descifra
los
valores y los
conocimientos,
comunicados por
los
panelistas,
con base en las
cuatro
fases
natural,
de
ubicación,
analítica
e
interpretativa.
Descifra
actitudes

una

Utiliza expresiones
numéricas en la
redacción de la
noticia
del
periódico.

Utiliza, algunas
veces,
la
escritura
normativa de las
expresiones
numéricas en la
redacción de la
noticia
del
periódico.

Utiliza la escritura
normativa de las
expresiones
numéricas en la
redacción de la
noticia
del
periódico.

Evidencia
la
observación atenta
durante el panel
ante el mensaje
desarrollado por
los compañeros.

Describe
en
forma oral, los
valores y los
conocimientos
comunicados por
los expositores,
con base en las
cuatro
fases
natural,
de
ubicación,
analítica
e
interpretativa.

Destaca aspectos
relevantes
y
particulares sobre
los valores, los
conocimientos
comunicados por
los expositores,
con base en las
cuatro
fases
natural,
de
ubicación,
analítica
e
interpretativa.

las Evidencia
la Describe
en Destaca aspectos
e observación atenta forma oral, las relevantes
y
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intenciones,
manifestadas por
cada panelista
mediante
el
lenguaje verbal y
averbal, con base
en las cuatro
fases natural, de
ubicación,
analítica
e
interpretativa.

Sentido
pertenencia

durante el panel
ante aspectos del
lenguaje verbal y
averbal,
manifestados por
los compañeros.

actitudes
e
intenciones,
manifestadas por
cada panelista
mediante
el
lenguaje verbal,
con base en las
cuatro
fases
natural,
de
ubicación,
analítica
e
interpretativa.

Reconoce
Menciona
Identifica a los
generalidades
características
de miembros que
acerca de las
variadas de los
integran
el
características de
integrantes de un
grupo.
los integrantes
grupo.
de un grupo.

Reconoce
las
acciones
que
deben realizarse
Integración social
para alcanzar las
metas grupales
propuestas.

Menciona aspectos
básicos
para
alcanzar las metas
grupales
propuestas.

Resalta aspectos
relevantes para
alcanzar
las
metas grupales
propuestas.

particulares sobre
las actitudes e
intenciones,
manifestadas por
cada
panelista
mediante
el
lenguaje verbal y
averbal, con base
en las cuatro fases
natural,
de
ubicación,
analítica
e
interpretativa.
Indica, de manera
específica,
las
características de
los integrantes de
un grupo.
Distingue,
puntualmente las
acciones
que
deben realizarse
para alcanzar las
metas
grupales
propuestas.
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Ciencias
Indicador
Indicadores
(pautas para el
aprendizaje
desarrollo de la
esperado
habilidad)

del

Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Identifica
patrones
de
organización
y
Patrones dentro función celular,
del sistema
así
como
el
procesar
materiales y el
generar energía.

Menciona
los
patrones
de
organización
y
función celular, así
como el procesar
materiales
y
el
generar energía.

Brinda
generalidades
de los patrones
de organización
y
función
celular,
así
como
el
procesar
materiales y el
generar
energía.

Indica de manera
específica
los
patrones
de
organización
y
función celular,
así
como
el
procesar
materiales y el
generar energía.

Describe
las
causas y efectos
Causalidad entre
de
la
los
regeneración de
componentes
tejidos
y
su
del sistema
relación con el
ciclo celular.

Ordena las causas y
efectos
de
la
regeneración
de
tejidos y su relación
con el ciclo celular.

Cataloga
las
causas y efectos
de
la
regeneración
de tejidos y su
relación con el
ciclo celular.

Asocia las causas y
efectos de la
regeneración de
tejidos
y
su
relación con el
ciclo celular.

Cita la importancia
de evitar el uso o
consumo
de
materiales
que
pueden
contener
agentes incidentes
en
la
división
descontrolada de la
célula y la formación
de tumores.

Caracteriza de
forma general
la relación de
evitar el uso o
consumo
de
materiales que
pueden
contener
agentes
incidentes en la
división
descontrolada
de la célula y la
formación de
tumores.

Discierne
la
relación de evitar
el uso o consumo
de materiales que
pueden contener
agentes
incidentes en la
división
descontrolada de
la célula y la
formación
de
tumores.

Comprende
la
importancia de
evitar el uso o
consumo
de
materiales
que
Modificación y pueden contener
mejoras
del agentes
sistema
incidentes en la
división
descontrolada de
la célula y la
formación
de
tumores.

Relaciona
Toma conciencia aspectos de
estructura

Cita generalidades de Caracteriza
Enlaza
los
la la
estructura
y aspectos de la aspectos de la
y función de la célula estructura
y estructura
y
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función de la
célula que le
permiten utilizar
recursos
del
entorno y generar
energía
de
manera eficiente.

Planteamiento
de propuestas

Apropiación

Plantea acciones
para promover el
consumo
de
alimentos
saludables,
actividades
físicas, momentos
de recreación que
contribuyen a la
regeneración de
tejidos de nuestro
cuerpo.

Ejecuta acciones
contribuyentes
para consumir o
utilizar materiales
que no afectan la
salud propia y de
las
demás
personas.

que le permiten
utilizar recursos del
entorno y generar
energía de manera
eficiente.

función de la
célula que le
permiten
utilizar recursos
del entorno y
generar energía
de
manera
eficiente.

función de la
célula con los
recursos
del
entorno que le
permiten utilizar y
generar energía
de
manera
eficiente.

Menciona acciones
para promover el
consumo
de
alimentos
saludables,
actividades físicas,
momentos
de
recreación
que
contribuyen a la
regeneración
de
tejidos de nuestro
cuerpo.

Alude
a
cambios para
promover
el
consumo
de
alimentos
saludables,
actividades
físicas,
momentos de
recreación que
contribuyen a la
regeneración
de tejidos de
nuestro cuerpo.

Presenta
modificaciones a
las
actividades
cotidianas para
promover
el
consumo
de
alimentos
saludables,
actividades físicas,
momentos
de
recreación
que
contribuyen a la
regeneración de
tejidos de nuestro
cuerpo.

Indica
aspectos
generales de los
hábitos de consumo
contribuyentes
a
utilizar
materiales
que no afectan la
salud propia y de las
demás personas.

Resalta
las
acciones que
benefician
el
consumir
o
utilizar
materiales que
no afectan la
salud propia y
de las demás
personas

Lleva a cabo
acciones
que
contribuyan
el
consumir o utilizar
materiales que no
afectan la salud
propia y de las
demás personas
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Indicador
Indicadores
(pautas para el
aprendizaje
desarrollo de la
esperado
habilidad)

del

Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Menciona aspectos
básicos
de
los
aportes
de
las
personas
que
participan
en
actividades grupales.

Resalta
aspectos
relevantes
acerca de los
aportes
que
ofrecen
los
integrantes de
un grupo.

Distingue,
puntualmente las
fortalezas
y
oportunidades de
los aportes que
brinda
cada
integrante de un
grupo.

Sentido
pertinencia

Reconoce
los
aportes
que
de
puede
brindar
cada integrante
del grupo.

Toma
perspectiva

Justifica
las
razones por las
cuales considera
Anota los criterios
de un criterio mejor
compartidos
por
que otro, para
diferentes personas.
cumplir con la
actividad
establecida.

Integración
social

Menciona
Aconseja maneras
información general
de mejorar el
para mejorar el
trabajo realizado
trabajo realizado por
por el grupo.
el grupo.

Narra aspectos
para
el
mejoramiento
del
trabajo
realizado por el
grupo.

Contribuye con
maneras
de
mejorar el trabajo
realizado por el
grupo.

Decodificación

Especifica
las
ideas propuestas
utilizando medios
escritos, orales,
plásticos, entre
otros.

Enlista las ideas
propuestas
utilizando
medios
escritos,
orales,
plásticos y otros.

Elige las ideas
propuestas
utilizando
medios
escritos, orales,
plásticos
y
otros.

Comprueba
la
pertinencia de las
ideas propuestas
utilizando medios
escritos, orales,
plásticos y otros.

Comprensión

Demuestra
la
expresión
y
comprensión de
las
ideas
comunicadas, en
forma
oral,
escrita, plástica,
entre otras.

Aborda
aspectos
Menciona
ideas particulares
simples en formas para
la
oral, escrita, plástica expresión
y
y otras.
comprensión
oral,
escrita,
plástica y otras.

Compone obras
de forma oral,
escrita, plástica y
otras,
para
evidenciar
la
expresión
y
comprensión de

Fundamenta las
Alude a los razones por las
aspectos que cuales considera
abordan
los que un criterio es
diferentes
mejor que otro,
criterios
para cumplir con
compartidos.
la
actividad
establecida.
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las
ideas
comunicadas.

Trasmisión
efectiva

Desarrolla
producciones
orales, escritas,
plástica y otras, a
partir de criterios
establecidos.

Esquematiza
las
ideas
principales
para
las
producciones orales,
escritas, plásticas y
otras.

Describe
aspectos
relevantes para
realizar
producciones
por
medios
escritos, orales,
plásticos
y
otros, en la
comunicación
de las ideas.

Produce
obras
orales, escritas,
plásticas y otras, a
partir de criterios
establecidos.

Artes Plásticas
Indicador
Indicadores
(Pautas para el
aprendizaje
desarrollo de
esperado
la habilidad)

del

Mejoramiento Modifica los pasos
continuo
realizados
para
desarrollar
la
habilidad
de
percibir, analizar,
organizar,
componer,
simplificar, estilizar,
ornamentar,
Trabajo
representar
y
creativo
abstraer las formas
naturales,
artificiales
y
simbólicas

Trasmisión
efectiva

Proceso
Inicial

Intermedio

Avanzado

Indica los pasos
realizados
para
desarrollar
la
habilidad
de
percibir,
analizar,
organizar,
componer,
simplificar, estilizar,
ornamentar,
representar
y
abstraer las formas
naturales, artificiales
y simbólicas

Resalta
los
aspectos
relevantes para
desarrollar
la
habilidad
de
percibir, analizar,
organizar,
componer,
simplificar,
estilizar,
ornamentar,
representar
y
abstraer
las
formas naturales,
artificiales
y
simbólicas

Varía los pasos
realizados para
desarrollar
la
habilidad
de
percibir,
analizar,
organizar,
componer,
simplificar,
estilizar,
ornamentar,
representar y
abstraer
las
formas
naturales,
artificiales
y
simbólicas

Reconoce
las Menciona
las Selecciona
las Distingue
las
características
e características
e características e características e
ideas
que ideas que componen ideas
que ideas
que
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componen una obra
moderna,
su
relación
y
sus
aplicaciones en el
disfrute
de
la
naturaleza.

Sigue indicaciones
en la ejecución de
diferentes técnicas
artísticas modernas
Adaptación y
como el collage, el
flexibilidad
ensamblaje
en
obras que reflejen
elementos de la
naturaleza.

Comprensión

Utiliza
nueva
información en la
elaboración
de
técnicas
como
grabado, linotipia,
serigrafía,
monotipia, etc., en
la interpretación y
abstracción
de
paisajes naturales.

una obra moderna,
su relación y sus
aplicaciones en el
disfrute
de
la
naturaleza.

Prepara los pasos
solicitados en la
ejecución
de
diferentes técnicas
artísticas modernas
como el collage, el
ensamblaje en obras
que
reflejen
elementos de la
naturaleza.

Anota las ideas
generales de la
nueva información
en la elaboración de
técnicas
como
grabado, linotipia,
serigrafía,
monotipia, etc., en la
interpretación
y
abstracción
de
paisajes naturales.

componen
una
obra moderna, su
relación y sus
aplicaciones en el
disfrute de la
naturaleza.

componen una
obra moderna,
su relación y sus
aplicaciones en
el disfrute de la
naturaleza.

Resalta aspectos
relevantes en la
ejecución
de
diferentes
técnicas artísticas
modernas como el
collage,
el
ensamblaje
en
obras que reflejen
elementos de la
naturaleza.

Cumple
las
indicaciones
brindadas en la
ejecución
de
diferentes
técnicas
artísticas
modernas como
el collage, el
ensamblaje en
obras
que
reflejen
elementos de la
naturaleza.

Distingue,
las
ideas principales
en la elaboración
de técnicas como
grabado, linotipia,
serigrafía,
monotipia, etc., en
la interpretación y
abstracción
de
paisajes naturales.

Emplea
con
propiedad las
ideas esenciales
de la nueva
información en
la elaboración
de
técnicas
como grabado,
linotipia,
serigrafía,
monotipia, etc.,
en
la
interpretación y
abstracción de
paisajes
naturales.
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Relaciona
la
información
obtenida a través de
la utilización de
diferentes
herramientas
y
materiales
que
le
Integración de
la
la información permiten
creación
de
proyectos artísticos,
que
reflejen
elementos de la
naturaleza.

Indicador
Indicadores
(Pautas para el
aprendizaje
desarrollo de la
esperado
habilidad)

Trasmisión
efectiva

Patrones
dentro
sistema.

del

Reconoce
los
diferentes
elementos
materiales
y
técnicos
que
componen
una
producción artística
basada
en
la
naturaleza

Compara patrones
detectados en la
utilización de los
del procesos
de
simplificación
y
estilización en la
abstracción.

Caracteriza
la
información
obtenida a través
de la utilización de
diferentes
herramientas
y
materiales que le
permiten
la
creación
de
proyectos
artísticos,
que
reflejen
elementos de la
naturaleza.

Vincula
la
información
obtenida
a
partir de la
utilización
de
diferentes
herramientas y
materiales que
le permiten la
creación
de
proyectos
artísticos, que
reflejen
elementos de la
naturaleza.

Inicial

Intermedio

Avanzado

Menciona
los
diferentes
elementos
materiales
y
técnicos
que
componen
una
producción artística
basada
en
la
naturaleza

Selecciona
los
diferentes
elementos
materiales
y
técnicos
que
componen
una
producción
artística basada en
la naturaleza

Distingue
los
diferentes
elementos
materiales
y
técnicos
que
componen una
producción
artística basada
en la naturaleza

Señala
patrones
detectados en la
utilización de los
procesos
de
simplificación
y
estilización en la
abstracción.

Encuentra
similitudes
y
diferencias entre
los
patrones
detectados en la
utilización de los
procesos
de
simplificación
y
estilización en la
abstracción.

Contrasta
datos, hechos o
acciones según
los
patrones
encontrados en
la utilización de
los procesos de
simplificación y
estilización en la
abstracción.

Cita la información
obtenida a través de
la utilización de
diferentes
herramientas
y
materiales que le
permiten la creación
de
proyectos
artísticos,
que
reflejen elementos
de la naturaleza.

Proceso
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Menciona
aspectos básicos
Reconoce los aportes
de los aportes de
Sentido
que puede brindar
las personas que
de pertinencia cada integrante del
participan
en
grupo.
actividades
grupales.

Resalta aspectos
relevantes acerca
de los aportes que
ofrecen
los
integrantes de un
grupo.

Distingue,
puntualmente
las fortalezas y
oportunidades
de los aportes
que brinda cada
integrante de
un grupo.

Fundamenta las
razones por las
Justifica las razones
Alude
a
los
cuales
por
las
cuales Anota los criterios aspectos
que
considera que
Toma
considera un criterio compartidos por abordan
los
un criterio es
de perspectiva mejor que otro, para diferentes
diferentes
mejor que otro,
cumplir
con
la personas.
criterios
para
cumplir
actividad establecida.
compartidos.
con la actividad
establecida.

Integración
social

Menciona
Aconseja maneras de información
mejorar el trabajo general
para
realizado
por
el mejorar el trabajo
grupo.
realizado por el
grupo.

Especifica las ideas
propuestas utilizando
Decodificación medios
escritos,
orales,
plásticos,
entre otros.

Narra
aspectos
para
el
mejoramiento del
trabajo realizado
por el grupo.

Contribuye con
maneras
de
mejorar
el
trabajo
realizado por el
grupo.

Comprueba la
pertinencia de
Enlista las ideas Elige las ideas
las
ideas
propuestas
propuestas
propuestas
utilizando medios utilizando medios
utilizando
escritos,
orales, escritos, orales,
medios escritos,
plásticos y otros.
plásticos y otros.
orales, plásticos
y otros.
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Educación para el Hogar

Indicador
(Pautas para el
desarrollo de la
habilidad)

Aprendizajes
Nivel de desempeño
individuales
y
colectivos
por Inicial
Intermedio
lograr.

Describe
de
manera general
las prácticas para
generar
y
Planteamiento
mantener
la
del problema
seguridad
personal, en el
hogar y fuera del
hogar.

Establece
la
información
conocida
para
generar
y
mantener
la
seguridad
personal, en el
hogar y fuera del
hogar

Establece
los
pasos necesarios
para generar y
Aplicación de mantener
la
la información seguridad
personal, en el
hogar y fuera del
hogar.

Solución
problema

Buenas
practicas

Avanzado

Examina la información
disponible
para
generar y mantener la
seguridad personal, en
el hogar y fuera del
hogar

Determina
la
eficacia de las
diversas formas
de generar y
mantener
la
seguridad
personal, en el
hogar y fuera del
hogar

Menciona
aspectos
generales para
generar
y
mantener
la
seguridad
personal, en el
hogar y fuera del
hogar.

Resalta
aspectos
específicos
para
generar y mantener la
seguridad personal, en
el hogar y fuera del
hogar.

Puntualiza
aspectos
significativos
para generar y
mantener
la
seguridad
personal, en el
hogar y fuera del
hogar.

Evalúa
la
viabilidad de las
acciones
propuestas para
del generar
y
mantener
la
seguridad
personal, en el
hogar y fuera del
hogar.

Indica aspectos
básicos
por
mejorar
para
generar
y
mantener
la
seguridad
personal, en el
hogar y fuera del
hogar.

Destaca
aspectos
relevantes
de
las
diversas
formas
generar y mantener la
seguridad personal, en
el hogar y fuera del
hogar.

Infiere la eficacia
de las diversas
formas generar y
mantener
la
seguridad
personal, en el
hogar y fuera del
hogar.

Establece
estrategias que
contribuyen
y
mantener
la
seguridad
personal, en el

Anota aspectos
generales
que
contribuyen
mantener
la
seguridad
personal, en el

Destaca
aspectos
relevantes
que
contribuyen mantener
la seguridad personal,
en el hogar y fuera del
hogar.

Recomienda
estrategias que
contribuyen
mantener
la
seguridad
personal, en el
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hogar y fuera del hogar y fuera del
hogar.
hogar.
Justifica
las
razones por las
cuales considera
Toma
un criterio mejor
de perspectiva que otro, para
cumplir con la
actividad
establecida

hogar y fuera del
hogar.

Fundamenta las
razones por las
Anota
los
Alude a los aspectos cuales considera
criterios
que
abordan
los que un criterio es
compartidos por
diferentes
criterios mejor que otro,
diferentes
compartidos.
para cumplir con
personas.
la
actividad
establecida.

Aconseja
maneras
de
mejorar
el
trabajo realizado
por el grupo.

Menciona
información
general
para
mejorar
el
trabajo realizado
por el grupo.

Contribuye con
Narra aspectos para el
maneras
de
mejoramiento
del
mejorar
el
trabajo realizado por el
trabajo realizado
grupo.
por el grupo.

Especifica
las
ideas propuestas
utilizando medios
Decodificación
escritos, orales,
plásticos, entre
otros.

Enlista las ideas
propuestas
utilizando
medios escritos,
orales, plásticos y
otros.

Comprueba la
pertinencia de
Elige
las
ideas las
ideas
propuestas utilizando propuestas
medios escritos, orales, utilizando
plásticos y otros.
medios escritos,
orales, plásticos
y otros.

Comprensión

Demuestra
la
expresión
y
comprensión de
las
ideas
comunicadas, en
forma
oral,
escrita, plástica,
entre otras

Menciona ideas
simples
en
formas
oral,
escrita, plástica y
otras

Aborda
aspectos
particulares para la
expresión
y
comprensión
oral,
escrita, plástica y otras.

Compone obras
de forma oral,
escrita, plástica y
otras,
para
evidenciar
la
expresión
y
comprensión de
las
ideas
comunicadas.

Trasmisión
efectiva

Desarrolla
producciones
orales, escritas,
plástica y otras, a
partir de criterios
establecidos.

Esquematiza las
ideas principales
para
las
producciones
orales, escritas,
plásticas y otras.

Describe
aspectos
relevantes para realizar
producciones
por
medios escritos, orales,
plásticos y otros, en la
comunicación de las
ideas.

Produce obras
orales, escritas,
plásticas y otras,
a
partir
de
criterios
establecidos.

Integración
social
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Educación Física

Indicador
(pautas para el
desarrollo de la
habilidad)

Indicadores del
aprendizaje
esperado

Niveles de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Reconoce
por
medio de rutinas
los conceptos y
formas
de
Toma conciencia
estructurar
los
procesos
de
entrenamiento y
cualidades físicas.

Menciona
aspectos básicos
de los conceptos y
formas
de
estructurar
los
procesos
de
entrenamiento y
cualidades físicas,
mediante rutinas.

Resalta aspectos
relevantes de los
conceptos
y
formas
de
estructurar
los
procesos
de
entrenamiento y
cualidades físicas,
mediante rutinas.

Distingue
puntualmente
aspectos
esenciales de los
conceptos
y
formas
de
estructurar
los
procesos
de
entrenamiento y
cualidades físicas,
mediante rutinas.

Planteamiento
de propuestas

Compara métodos
que
pueden
emplearse para
mejorar
las
capacidades
físicas a través de
distintas
actividades
y
ejercicio.

Cita métodos que
pueden
emplearse para
mejorar
las
capacidades
físicas a través de
distintas
actividades
y
ejercicio.

Encuentra
métodos
que
pueden
emplearse para
mejorar
las
capacidades
físicas a través de
distintas
actividades
y
ejercicio.

Contrasta
las
ventajas
y
desventajas de los
métodos
que
pueden emplearse
para mejorar las
capacidades
físicas a través de
distintas
actividades
y
ejercicio.

Apropiación

Ejecuta rutina de
actividades físicas
diversas,
previamente
diseñadas,
que
sirvan
para
entrenarse
o
recrearse
físicamente.

Indica aspectos
básicos de una
rutina
para
entrenarse
o
recrearse
físicamente.

Relata aspectos
que beneficien a
la salud integral al
practicar rutina
de
actividades
físicas.

Practica rutinas de
actividades físicas
previamente
diseñadas
que
contribuyan a la
salud integral y
sostenibilidad.
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Habilidades de Comunicación y Colaboración
Indicador
Indicadores
(pautas para el
aprendizaje
desarrollo de la
esperado
habilidad)

del

Niveles de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Sentido
de pertinencia

Reconoce
los
aportes
que
puede
brindar
cada integrante
del grupo.

Menciona
aspectos
Resalta aspectos
básicos de
los relevantes acerca
aportes de las de los aportes que
personas
que ofrecen
los
participan
en integrantes de un
actividades
grupo.
grupales.

Toma
de perspectiva

Justifica
las
razones por las
cuales considera
un criterio mejor
que otro, para
cumplir con la
actividad
establecida.

Fundamenta las
Alude
a
los razones por las
Anota los criterios aspectos
que cuales considera
compartidos por abordan
los que un criterio es
diferentes
diferentes
mejor que otro,
personas.
criterios
para cumplir con
compartidos.
la
actividad
establecida.

Integración
social

Menciona
Aconseja maneras información
de mejorar el general
para
trabajo realizado mejorar el trabajo
por el grupo.
realizado por el
grupo.

Narra aspectos
para
el
mejoramiento del
trabajo realizado
por el grupo.

Contribuye
con
maneras
de
mejorar el trabajo
realizado por el
grupo.

Decodificación

Especifica
las
ideas propuestas
utilizando medios
escritos, orales,
plásticos,
entre
otros.

Elige las ideas
propuestas
utilizando medios
escritos, orales,
plásticos y otros.

Comprueba
la
pertinencia de las
ideas propuestas
utilizando medios
escritos, orales,
plásticos y otros.

Enlista las ideas
propuestas
utilizando medios
escritos, orales,
plásticos y otros.

Distingue,
puntualmente las
fortalezas
y
oportunidades de
los aportes que
brinda
cada
integrante de un
grupo.
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Comprensión

Trasmisión
efectiva

Demuestra
la
expresión
y
comprensión de
las
ideas
comunicadas, en
forma
oral,
escrita, plástica,
entre otras.

Desarrolla
producciones
orales, escritas,
plástica y otras, a
partir de criterios
establecidos.

Menciona ideas
simples en formas
oral,
escrita,
plástica y otras.

Aborda aspectos
particulares para
la expresión y
comprensión oral,
escrita, plástica y
otras.

Compone obras
de forma oral,
escrita, plástica y
otras,
para
evidenciar
la
expresión
y
comprensión de
las
ideas
comunicadas.

Esquematiza las
ideas principales
para
las
producciones
orales, escritas,
plásticas y otras.

Describe aspectos
relevantes para
realizar
producciones por
medios escritos,
orales, plásticos y
otros,
en
la
comunicación de
las ideas.

Produce
obras
orales, escritas,
plásticas y otras, a
partir de criterios
establecidos.
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Nombre del Proyecto

Estilos de Vida Saludable

Duración del proyecto

I Trimestre

Nivel de los estudiantes

IX año

Asignaturas participantes

Matemática,
Educación
Física,
Ciencias, Español, Educación para el
Hogar, Artes Plásticas

Fin del proyecto

II Habilidades e Indicadores por desarrollar
El proyecto Estilos de Vida Saludable, comprende el trabajo en equipo entre profesores de seis
materias diferentes, tiene como objetivo de que este equipo desarrolle las habilidades de
comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo y el liderazgo pedagógico curricular que
se requiere para trabajar de forma correlacionada los procesos de formación en los estudiantes y
demás actores de la comunidad educativa.
El desarrollo del proyecto de Estilos de Vida Saludable es una oportunidad para la sensibilización de
los actores educativos (padres y madres de familia, autoridades de la comunidad, funcionarios de
otras instituciones estatales, ONGs, Fundaciones, otras), además, durante el trabajo los estudiantes
de noveno año van a desarrollar habilidades como:
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Infograma X: Habilidades a desarrollar por los estudiantes de IX año, en el proyecto de Estilos de Vida
Saludable.

Estilos de
Vida
Saludable
Comunicac
ión

Resolució
n de
Problema
s

Colabora
ción

Vida y
Carrera

Habilidade
s
Pensami
ento
crítico

Aprender
a
aprender

Pensamie
nto
Sistémico

Apropiaci
ón de
Tecnologí
as

Rsponsab
ilidad
personal

Fuente: Consultoría de Ambientes Alimentarios Saludables, 2020

El detalle de las habilidades y los respectivos indicadores por desarrollar en esta unidad se puede
visualizar en el anexo 1.
En el siguiente apartado se presentan según la asignatura los criterios de evaluación, así como los
indicadores del aprendizaje por lograr, por parte de los estudiantes en el desarrollo del proyecto:
Estilos de Vida Saludable.
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III. Criterios de Evaluación e Indicadores de Aprendizaje
Habilidades específicas
MATEMÁTICA

Indicadores del aprendizaje esperado

Cálculo y estimaciones:

Interpreta datos, en los cuales se
requiere estimar el valor de la raíz de
Suma, resta, multiplicación, división, un número entero.
potencias y radicales.
Habilidades específicas

Indicadores del aprendizaje esperado

Estimar el valor de la raíz de un
número entero.

MATEMÁTICA

Determinar números irracionales con Determina los recursos necesarios para
representación radical entre dos representar radicales entre dos
números enteros consecutivos.
números enteros consecutivos.
Determina la eficacia de utilizar la
Utilizar la calculadora para resolver
calculadora para resolver operaciones
operaciones con radicales.
con radicales.
Analizar críticamente textos a partir
de los conocimientos previos y las
cuatro fases (natural, de ubicación,
analítica
y
explicativa
e
interpretativa), para encontrar y
compartir sus diversos sentidos.

Identifica
los
elementos
que
componen el texto científico, con base
en las fases natural, de ubicación,
analítica e interpretativa, relevantes
para la propuesta del análisis.

Redactar el resumen con base los
Determina la cohesión y la coherencia
vocablos y familias de palabras que se
dentro de cada párrafo.
repiten.
ESPAÑOL

Elaborar textos orales y escritos con
Determina la cohesión y la coherencia
ausencia de cacofonía, queísmo y
entre párrafos.
dequeísmo.
Examina los razonamientos expuestos
en el texto científico.
Interpretar
una
técnica
de
comunicación oral, de acuerdo con Enuncia de manera precisa las
evidencias encontradas en el texto
sus características.
científico,
respecto
de
los
razonamientos detectados.
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Examina pros y contras detectados en
los razonamientos detectados en el
texto científico.
Establece los requerimientos para la
elaboración de un esquema que
resuma las principales ideas expuestas
en el texto científico.
Establece los requerimientos para la
elaboración del guion para la puesta en
escena del debate.

Criterios de evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

Interpretar
una
técnica
de Resume, mediante algún tipo de
comunicación oral, de acuerdo con esquema, las principales ideas
sus características.
expuestas en el texto científico.
Desarrolla en forma escrita el guion
para la puesta en escena del debate.
ESPAÑOL

Redacta textos orales y escritos con
ausencia de cacofonía, queísmo y
dequeísmo.
Desarrolla la puesta en escena del
debate.
Determina aspectos por mejorar en la
puesta en escena del debate.
Identifica a los miembros que integran
el grupo.
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Reconoce las acciones que deben
realizarse para alcanzar las metas
grupales propuestas.
Compara los aspectos anatómicos y
1. Comprender la interrelación entre fisiológicos de los sistemas del cuerpo
los aspectos anatómicos, fisiológicos humano y su interrelación.
de los sistemas del cuerpo humano, Establece la importancia de la
como parte de la salud personal
interrelación de todos los sistemas del
CIENCIAS

CIENCIAS

cuerpo humano, para la salud integral
2. Describir los hábitos de consumo y
la
correcta
manipulación
de
alimentos,
para
prevenir
enfermedades que afectan el cuerpo
humano.

Compara las ventajas y desventajas de
los hábitos de consumo y la correcta
manipulación de alimentos, para
prevenir enfermedades que afectan el
cuerpo humano.

Criterio de evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

. 3. Valorar las acciones que
promueven estilos de vida
saludables, que favorezcan el
funcionamiento de los diferentes
sistemas del cuerpo humano.

Describe la relación existente entre los
estilos de vida saludable y el adecuado
funcionamiento de los diferentes
sistemas del cuerpo humano.
Ejecuta acciones que promueven
estilos
de
vida
saludables,
favorecedores del funcionamiento de
los diferentes sistemas del cuerpo
humano.

Ejecución
de
intervenciones Utiliza nueva información en la
objetuales, procesales, espaciales y ejecución
de
intervenciones
acciones conductuales.
objetuales, procesales, espaciales y
acciones conductuales.
Reconocimiento de las características
Reconoce las características que
que
componen
una
obra
ARTES PLÁSTICAS
componen una obra contemporánea
contemporánea en relación la
en relación la naturaleza.
naturaleza.
Desarrollo
de
los
procesos Demuestra la comprensión de los
conceptuales, formales, técnicos y procesos conceptuales, formales,
materiales del proyecto artístico.
técnicos y materiales del proyecto
artístico.
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Examina las ventajas y desventajas de
Análisis de las características propias
las características propias de la
de la naturaleza microscópica,
naturaleza
microscópica,
macroscópica y el medio ambiente en
macroscópica y el medio ambiente en
relación con el arte contemporáneo.
relación con el arte contemporáneo.
Caracterización de los diferentes Establece la caracterización de los
lenguajes visuales y técnicas artísticas diferentes lenguajes visuales y técnicas
contemporáneas.
artísticas contemporáneas.
Apropiación de los estilos y
tendencias del arte contemporáneo
en concordancia con el cuerpo
humano y la sostenibilidad del
planeta.

Se apropia de de los estilos y
tendencias del arte contemporáneo en
concordancia con el cuerpo humano, la
salud integral y la sostenibilidad del
planeta.

Aplicación
de
diferentes
herramientas y materiales en la
ejecución de proyectos artísticos
conceptuales aplicados al paisaje
natural.

Formula alternativas en la aplicación
diferentes herramientas y materiales
en la ejecución de proyectos artísticos
conceptuales aplicados al paisaje
natural.

Criterio de evaluación
1. Conocimiento de la historia,
reglamentación básica y formas de
calentamiento
y
alimentación
adecuada para la práctica de
deportes con raqueta (tenis de
mesa, tenis de campo, bádminton,
frontón, etc.) y de actividades que
sirvan para entrenarse físicamente
(pilates, danza aeróbica, etc.), las
EDUCACIÓN FÍSICA
cuales se puedan combinar con
música.

Indicadores del aprendizaje esperado

Reconoce aspectos vinculados a la
promoción de la salud, contaminación
ambiental y alimentación, mediante
la práctica de la actividad física.

2. Conocimiento de la historia,
reglamentación básica y formas de
calentamiento
y
alimentación
Reconoce el impacto de la actividad
adecuada para la práctica de otras
física en aspectos biopsicosociales,
disciplinas deportivas, diferentes a
mediante la práctica de las mismas.
las incluidas en el programa y que
sean de interés del estudiantado
(artes marciales, etc.).
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3. Capacidad de participar como
deportista, como juez o árbitro y
como persona encargada de la
dirección técnica de un equipo, en
mini torneos u otros eventos
deportivos que se organicen en el
curso.

Plantea las actividades cotidianas y
ejecuta actividad física, para mejorar
el estilo de vida y los hábitos
riesgosos para la salud.

4. Capacidad de organizar eventos
competitivos que integren las
actividades deportivas, dancísticas y
con música, vistas en el curso,
sacando el mayor provecho del
espacio y de los materiales
disponibles.

Ejecuta acciones que contribuyen a la
organización de eventos competitivos
que
integren
las
actividades
deportivas, dancísticas y con música,
vistas en el curso, sacando el mayor
provecho del espacio y los materiales
disponibles.

Desarrollo
de
conocimientos,
Selecciona recursos necesarios para el
habilidades
y
destrezas
para el
EDUCACIÓN PARA
manejo responsable de las deudas y
manejo responsable de las deudas y
EL HOGAR
las compras a crédito
las compras a crédito.

Criterio de evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado
Formula alternativas para el manejo
responsable de las deudas y las
compras a crédito

EDUCACIÓN PARA
EL HOGAR

Determina aspectos por mejorar el
manejo responsable de las deudas y
las compras a crédito.
Compara las ventajas y desventajas de
las acciones realizadas para contribuir
con el bienestar individual y social.

En este momento del proceso de diseño curricular del proyecto Estilos de Vida Saludable, una vez
definidas las habilidades, pautas para el desarrollo de la habilidad, los criterios de evaluación y sus
respectivos indicadores se hace necesario operacionalizar el abordaje metodológico desde la
propuesta en equipo de las actividades de mediación. Las actividades de mediación se preparan en
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equipo siempre con el objetivo de mantener el hilo conductor del proyecto, revisar como desde
cada disciplina (Ciencias, Matemática, Español, Artes Plásticas, Educación Física, Educación para el
Hogar) van a trabajar de forma correlacionada logrando cumplir con el plan de estudios, y
desarrollando las habilidades para propiciar calidad de vida desde el proyecto de Estilos de Vida
Saludable.

Proyecto: ¿Cómo prepararnos para tener un Estilo de Vida Saludable?

NIVEL IX GRADO
En este apartado del proyecto se presentan las actividades de Mediación, los Recursos y las Guías
de Trabajo.

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
Las actividades de mediación están orientadas de forma procesual permitiendo tener actividades
previas, actividades de desarrollo y actividades de cierre.

Actividades previas
1. La persona profesora explica al grupo, el fin, la organización de los equipos, así como la
metodología a seguir en el desarrollo del proyecto.
2. Los estudiantes se organizan en equipos de 5 integrantes.
Cada subgrupo distribuye los roles:
• Comunicador (vocero)
• Proveedor (materiales)
• Observador del proceso
• Sistematizador (secretario)
• Árbitro (tiempo)
• Testigo (observador no participante)
• Diseñador (creativo)
• Lider del equipo.
Actividades de Desarrollo
3. Cada integrante del equipo da respuesta a la siguiente pregunta ¿qué significa tener un
estilo de vida saludable? Ver guía 1
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4. El equipo prepara un texto científico relacionado con Estilos de Vida Saludable. Ver guía
2.
5. Se prepara un conversatorio, donde se invita, a la cocinera del colegio, una nutricionista
y algunas madres de familia, para que expongan las ventajas y desventajas de los hábitos
de consumo y la correcta manipulación de alimentos, para prevenir enfermedades que
afectan el cuerpo humano. Ver guía 3.
6. El equipo realiza una exposición relacionada con estilos y tendencias del arte
contemporáneo en concordancia con el cuerpo humano y la sostenibilidad del planeta.
Ver guía 4.
7. Cada integrante del equipo apoya en la organización y ejecución de una semana
deportiva con el objetivo de promover diferentes disciplinas deportivas que contribuyan
en el estilo de vida saludable. Ver guía 5.
8. Con la información obtenida en relación con los estilos de vida saludable se prepara un
debate en el colegio. Ver guía 6.
Actividad de cierre

9. El equipo elabora un presupuesto familiar que permita potenciar el ahorro y el
fortalecimiento de la economía familiar, realizando estimaciones de cálculo, como
mecanismo de garantizar integralmente un estilo de vida saludable.

Español
Indicador
(pautas para el
desarrollo de
la habilidad)

Indicadores del
aprendizaje
esperado

Patrones
dentro del
sistema

Identifica
los
elementos
que
componen el texto
científico, con base
en las fases natural,
de
ubicación,
analítica
e
interpretativa,
relevantes para la

Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Menciona
los
elementos
que
componen el texto
científico, con base
en las fases natural,
de
ubicación,
analítica
e
interpretativa.

Brinda
generalidades de
los
elementos
que componen el
texto científico,
con base en las
fases natural, de
ubicación,

Indica de manera
específica
aspectos de los
elementos
que
componen
el
texto científico,
con base en las
fases natural, de
ubicación,
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propuesta
análisis.

Causalidad
entre los
componentes
del sistema

del

analítica
e analítica
interpretativa.
interpretativa.

e

Identifica en el
texto
científico
elementos
del
Determina
la
lenguaje
que
cohesión
y
la
permiten
coherencia dentro
establecer
la
de cada párrafo.
cohesión
y
la
coherencia dentro
de cada párrafo.

Explica
los
elementos
del
lenguaje
que
permiten
establecer
la
cohesión y la
coherencia
dentro de cada
párrafo,
encontrados en
el texto científico.

Explica la forma
como
los
elementos
del
lenguaje
establecen
la
cohesión y la
coherencia dentro
de cada párrafo.

Identifica en el
texto
científico
elementos
del
Determina
la lenguaje
que
cohesión
y
la permiten
coherencia entre establecer
la
párrafos.
cohesión
y
la
coherencia entre
los
diferentes
párrafos.

Explica
los
elementos
del
lenguaje
que
permiten
establecer
la
cohesión y la
coherencia entre
los
diversos
párrafos del texto
científico.

Explica la forma
como
los
elementos
del
lenguaje
establecen
la
cohesión y la
coherencia entre
los
diversos
párrafos del texto
científico.

Examina
los
Razonamiento razonamientos
efectivo
expuestos en el
texto científico.

Enuncia
los
razonamientos
expuestos en los
textos científicos.

Emite
criterios
específicos
acerca de los
razonamientos
expuestos en los
textos científicos.

Detalla aspectos
relevantes de los
razonamientos
expuestos en los
textos científicos.

Enuncia de manera
precisa
las
evidencias
encontradas en el
Argumentación
texto
científico,
respecto de los
razonamientos
detectados.

Muestra
en
forma oral o
Selecciona
escrita
las
fragmentos en los
evidencias
textos científicos
encontradas
que evidencian los
respecto de los
razonamientos
razonamientos
expuestos.
expuestos en el
texto científico.

Explica de manera
precisa
las
evidencias
encontradas
respecto de los
razonamientos
expuestos en el
texto científico.
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Toma de
decisiones

Examina pros y
contras detectados
en
los
razonamientos
detectados en el
texto científico.

Identifica pros y
contras de los
razonamientos
comunicados por
los
personajes
respecto de los
conflictos
presentes en el
texto científico.

Explica pros y
contras de los
razonamientos
comunicados por
los
personajes
respecto de los
conflictos
presentes en el
texto científico.

Establece
los
requerimientos
Conceptualiza en
para la elaboración
forma oral las
de un esquema que Define el tipo de partes
que
resuma
las esquema.
componen el tipo
principales ideas
de esquema por
expuestas en el
desarrollar.
texto científico.

las
que
tipo
por

Define
la
estructura y los
elementos
básicos por tomar
en cuenta para
elaborar el guion
referido a la
puesta en escena
del debate.

Resume, mediante
algún
tipo
de
Selecciona
las
Subraya en los
esquema,
las
ideas relevantes
textos científicos
principales ideas
de los textos
ideas relevantes.
expuestas en el
científicos.
texto científico.

Organiza las ideas
relevantes de los
textos científicos
según el esquema
definido.

Describe
aspectos
relevantes
respecto
del
guion para la
puesta en escena
del debate.

Desarrolla
en
forma escrita el
guion para la
puesta en escena
del debate.

Establece
los
requerimientos
para la elaboración
del guion para la
puesta en escena
del debate.

Trasmisión
efectiva

Identifica
partes
contiene el
de esquema
desarrollar.

Enuncia
oralmente,
en
forma general,
los
Describe el guion
requerimientos
para la puesta en
para
la
escena de la técnica
elaboración del
del debate.
guion para la
puesta en escena
de la técnica del
debate.

Decodificación

Comprensión

Detalla aspectos
relevantes de los
pros y contras
comunicados por
los
personajes
respecto de los
conflictos
presentes en el
texto científico.

Desarrolla
en
forma escrita el
guion
para
la
puesta en escena
del debate.

Esquematiza
las
ideas principales
respecto del guion
para la puesta en
escena del debate.
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Crea textos orales y
escritos
con Crea textos
ausencia
de ausencia
cacofonía, queísmo cacofonías.
y dequeísmo.

Crea textos con
Crea textos con
con
ausencia
de
ausencia
de
de
cacofonía,
cacofonías
y
queísmo
y
queísmo.
dequeísmo.

Describe
las
características
físicas
y
Desarrolla
la Selecciona
los conductuales,
Desarrolla
la
puesta en escena personajes para el entre otras, de puesta en escena
del debate.
debate.
los personajes, del debate.
para la puesta en
escena
del
debate.

Evaluación

Determina
aspectos
por
mejorar en la
puesta en escena
del debate.

Destaca aspectos
Menciona aspectos
relevantes
por
generales respecto
mejorar en la
de la ejecución del
ejecución
del
debate.
debate.

Sentido de
pertenencia

Reconoce
Menciona
Indica, de manera
generalidades
Identifica a los características
específica,
las
acerca de las
miembros
que variadas de los
características de
características de
integran el grupo. integrantes de un
los integrantes de
los integrantes de
grupo.
un grupo.
un grupo.

Integración
social

Reconoce
las
acciones
que
deben realizarse
para alcanzar las
metas
grupales
propuestas.

Menciona aspectos
básicos
para
alcanzar las metas
grupales
propuestas.

Resalta aspectos
relevantes para
alcanzar
las
metas grupales
propuestas.

Determina
pasos
mejorar
ejecución
debate.

los
para
la
del

Distingue,
puntualmente las
acciones
que
deben realizarse
para alcanzar las
metas grupales
propuestas.
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CIENCIAS
Indicador
(pautas Indicadores
para el desarrollo de aprendizaje
la habilidad)
esperado

del Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Compara los aspectos
anatómicos
y
Patrones dentro del fisiológicos de los
sistema
sistemas del cuerpo
humano
y
su
interrelación.

Cita
los
aspectos
anatómicos y
fisiológicos de
los sistemas del
cuerpo humano
y
su
interrelación.

Encuentra
similitudes
y
diferencias
entre
los
aspectos
anatómicos y
fisiológicos de
los sistemas del
cuerpo humano
y
su
interrelación.

Contrasta los
aspectos
anatómicos y
fisiológicos de
los sistemas del
cuerpo humano
y
su
interrelación.

Describe
las
relaciones
de
causalidad entre los
hábitos de consumo y
Causalidad entre los la
adecuada
componentes
del manipulación
de
sistema
alimentos
para
prevenir
enfermedades que
afectan el cuerpo
humano.

Menciona las
causas
y
efectos entre
los hábitos de
consumo y la
adecuada
manipulación
de alimentos
para prevenir
enfermedades
que afectan el
cuerpo
humano.

Resalta
aspectos
específicos de
las causas y
efectos entre
los hábitos de
consumo y la
adecuada
manipulación
de alimentos
para prevenir
enfermedades
que afectan el
cuerpo
humano.

Puntualiza
aspectos
significativos de
las causas y
efectos entre
los hábitos de
consumo y la
adecuada
manipulación
de alimentos
para prevenir
enfermedades
que afectan el
cuerpo
humano.

Describe la relación
existente entre los
estilos
de
vida
saludable
y
el
Modificación
y
adecuado
mejoras del sistema
funcionamiento de
los
diferentes
sistemas del cuerpo
humano.

Menciona
aspectos
generales de la
relación
existente entre
los estilos de
vida saludable y
el
adecuado
funcionamiento
de
los
diferentes
sistemas
del

Resalta
aspectos
específicos de
la
relación
existente entre
los estilos de
vida saludable y
el
adecuado
funcionamiento
de
los
diferentes
sistemas
del

Puntualiza
aspectos
significativos de
la
relación
existente entre
los estilos de
vida saludable y
el
adecuado
funcionamiento
de
los
diferentes
sistemas
del
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Toma conciencia

Planteamiento
propuestas

Apropiación

cuerpo
humano.

cuerpo
humano.

cuerpo
humano.

Establece
la
importancia de la
interrelación de todos
los sistemas del
cuerpo humano, para
la salud integral.

Anota aspectos
generales de la
importancia de
la interrelación
de todos los
sistemas
del
cuerpo
humano, para
la
salud
integral.

Destaca
aspectos
relevantes
acerca de la
importancia de
la interrelación
de todos los
sistemas
del
cuerpo
humano, para
la
salud
integral.

Denomina
condiciones
básicas de la
importancia de
la interrelación
de todos los
sistemas
del
cuerpo
humano, para
la
salud
integral.

Compara las ventajas
y desventajas de los
hábitos de consumo y
la
correcta
de manipulación
de
alimentos,
para
prevenir
enfermedades que
afectan el cuerpo
humano.

Cita
generalidades
de las ventajas
y desventajas
de los hábitos
de consumo y la
correcta
manipulación
de alimentos,
para prevenir
enfermedades
que afectan el
cuerpo
humano.

Encuentra
ventajas
y
desventajas de
los hábitos de
consumo y la
correcta
manipulación
de alimentos,
para prevenir
enfermedades
que afectan el
cuerpo
humano.

Contrasta las
diversas
ventajas
y
desventajas de
los hábitos de
consumo y la
correcta
manipulación
de alimentos,
para prevenir
enfermedades
que afectan el
cuerpo
humano.

Ejecuta acciones que
promueven estilos de
vida
saludables,
favorecedores
del
funcionamiento de
los
diferentes
sistemas del cuerpo
humano.

Indica aspectos
básicos
que
promueven
estilos de vida
saludables,
favorecedores
del
funcionamiento
de
los
diferentes
sistemas
del
cuerpo
humano.

Relata acciones
que promueven
estilos de vida
saludables,
favorecedores
del
funcionamiento
de
los
diferentes
sistemas
del
cuerpo
humano.

Lleva a cabo
acciones que
promueven
estilos de vida
saludables,
favorecedores
del
funcionamiento
de
los
diferentes
sistemas
del
cuerpo
humano.
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Valoración general de las habilidades de colaboración y
comunicación
Indicador (pautas para el Indicadores del aprendizaje Nivel de desempeño
desarrollo de la habilidad) esperado
Inicial
Intermedio Avanzado

Sentido de pertinencia

Menciona
aspectos
básicos de
los aportes
Reconoce los aportes que de
las
puede
brindar
cada personas
integrante del grupo.
que
participan
en
actividade
s grupales.

Toma de perspectiva

Fundament
a
las
Alude a los razones por
aspectos
las cuales
Anota los
que
considera
Justifica las razones por las criterios
abordan
que
un
cuales considera un criterio compartid
los
criterio es
mejor que otro, para cumplir os
por
diferentes mejor que
con la actividad establecida. diferentes
criterios
otro, para
personas.
compartid cumplir con
os.
la actividad
establecida
.

Integración social

Menciona
informació
n general
Aconseja
maneras
de para
mejorar el trabajo realizado mejorar el
por el grupo.
trabajo
realizado
por
el
grupo.

Resalta
aspectos
relevantes
acerca de
los aportes
que
ofrecen los
integrantes
de
un
grupo.

Narra
aspectos
para
el
mejoramie
nto
del
trabajo
realizado
por
el
grupo.

Distingue,
puntualme
nte
las
fortalezas y
oportunida
des de los
aportes que
brinda cada
integrante
de
un
grupo.

Contribuye
con
maneras de
mejorar el
trabajo
realizado
por
el
grupo.

76

Decodificación

Comprensión

Trasmisión efectiva

Elige
las
ideas
propuestas
utilizando
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros.

Comprueba
la
pertinencia
de las ideas
propuestas
utilizando
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros.

Menciona
ideas
simples en
formas
oral,
escrita,
plástica y
otras.

Aborda
aspectos
particulare
s para la
expresión y
comprensi
ón
oral,
escrita,
plástica y
otras.

Compone
obras
de
forma oral,
escrita,
plástica y
otras, para
evidenciar
la
expresión y
comprensió
n de las
ideas
comunicad
as.

Esquemati
za las ideas
principales
Desarrolla
producciones
para
las
orales, escritas, plástica y
produccio
otras, a partir de criterios
nes orales,
establecidos.
escritas,
plásticas y
otras.

Describe
aspectos
relevantes
para
realizar
produccion
es
por
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros, en la
comunicaci
ón de las
ideas.

Produce
obras
orales,
escritas,
plásticas y
otras,
a
partir
de
criterios
establecido
s.

Enlista las
ideas
propuesta
Especifica
las
ideas s
propuestas
utilizando utilizando
medios escritos, orales, medios
plásticos, entre otros.
escritos,
orales,
plásticos y
otros.

Demuestra la expresión y
comprensión de las ideas
comunicadas, en forma oral,
escrita, plástica, entre otras.
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Artes Plásticas
Indicador
(Pautas para el
desarrollo de la
habilidad)

Indicadores del
aprendizaje
esperado

Proceso
Inicial

Intermedio

Avanzado

Utiliza
nueva
información en la
ejecución
de
intervenciones
objetuales,
procesales,
espaciales
y
acciones
conductuales.

Indica
ideas
generales en la
ejecución
de
intervenciones
objetuales,
procesales,
espaciales
y
acciones
conductuales.

Relata
nueva
información en la
ejecución
de
intervenciones
objetuales,
procesales,
espaciales
y
acciones
conductuales.

Emplea
con
propiedad
las
ideas esenciales
de
la
nueva
información en la
ejecución
de
intervenciones
objetuales,
procesales,
espaciales
y
acciones
conductuales.

Reconoce
las
características
que componen
una
obra
contemporánea
en relación la
naturaleza.

Cita
las
características que
componen
una
obra
contemporánea en
relación
la
naturaleza.

Selecciona
las
principales
características
que componen
una
obra
contemporánea
en relación la
naturaleza.

Distingue
las
características
que
componen
una
obra
contemporánea
en relación la
naturaleza.

Evaluación

Demuestra
la
comprensión de
los
procesos
conceptuales,
formales,
técnicos
y
materiales
del
proyecto
artístico.

Menciona
generalidades de
los
procesos
conceptuales,
formales, técnicos y
materiales
del
proyecto artístico.

Brinda aspectos
importantes
acerca de los
procesos
conceptuales,
formales,
técnicos
y
materiales
del
proyecto
artístico.

Específica
los
procesos
conceptuales,
formales, técnicos
y materiales del
proyecto artístico.

Auto-dirección

Examina
las
ventajas
y
desventajas de
las características
propias de la
naturaleza

Relata
generalidades de
las características
propias
de
la
naturaleza
microscópica,

Emite
criterios
específicos
acerca de las
ventajas
y
desventajas de
las características

Detalla aspectos
relevantes de las
ventajas
y
desventajas de las
características
propias de la

Trasmisión
efectiva
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microscópica,
macroscópica y el propias de la
macroscópica y el medio
naturaleza
medio ambiente
microscópica,
en relación con el
macroscópica y el
arte
medio
contemporáneo.

naturaleza
microscópica,
macroscópica y el
medio

Decodificación

Establece
la
caracterización
de los diferentes
lenguajes visuales
y
técnicas
artísticas
contemporáneas.

Anota
los
requerimientos
básicos para la
caracterización de
los
diferentes
lenguajes visuales y
técnicas artísticas
contemporáneas.

Destaca aspectos
relevantes para la
caracterización
de los diferentes
lenguajes
visuales
y
técnicas artísticas
contemporáneas.

Denomina nuevos
pasos
o
procedimientos
para
la
caracterización de
los
diferentes
lenguajes visuales
y
técnicas
artísticas
contemporáneas.

Apropiación

Se apropia de los
estilos
y
tendencias
del
arte
contemporáneo
en concordancia
con el cuerpo
humano, la salud
integral y la
sostenibilidad del
planeta.

Indica
aspectos
básicos de los
estilos y tendencias
del
arte
contemporáneo en
concordancia con el
cuerpo humano, la
salud integral y la
sostenibilidad del
planeta.

Relata acciones
de los estilos y
tendencias
del
arte
contemporáneo
en concordancia
con el cuerpo
humano, la salud
integral y la
sostenibilidad del
planeta.

Se apropia de los
estilos
y
tendencias
del
arte
contemporáneo
en concordancia
con el cuerpo
humano, la salud
integral
y
la
sostenibilidad del
planeta.

Menciona opciones
generales en la
aplicación
diferentes
herramientas
y
materiales en la
ejecución
de
proyectos artísticos
conceptuales
aplicados al paisaje
natural.

Asocia
debilidades
y
fortalezas en la
aplicación
diferentes
herramientas y
materiales en la
ejecución
de
proyectos
artísticos
conceptuales
aplicados
al
paisaje natural.

Precisa
alternativas
viables en la
aplicación
diferentes
herramientas
y
materiales en la
ejecución
de
proyectos
artísticos
conceptuales
aplicados
al
paisaje natural.

Formula
alternativas en la
aplicación
diferentes
herramientas y
materiales en la
Autorregulación
ejecución
de
proyectos
artísticos
conceptuales
aplicados
al
paisaje natural.
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Educación Física
Indicador
(pautas para el
desarrollo de la
habilidad)

Niveles de desempeño
Indicadores del aprendizaje
esperado

Inicial

Intermedio

Avanzado

Reconoce
aspectos
vinculados a la promoción de
la salud, contaminación
Toma conciencia
ambiental y alimentación,
mediante la práctica de la
actividad física.

Menciona
aspectos
vinculados a la
promoción de
la
salud,
contaminación
ambiental y
alimentación,
mediante la
práctica de la
actividad
física.

Resalta
aspectos
vinculados a la
promoción de
la
salud,
contaminación
ambiental y
alimentación,
mediante la
práctica de la
actividad
física.

Distingue
aspectos
vinculados a la
promoción de
la
salud,
contaminación
ambiental
y
alimentación,
mediante
la
práctica de la
actividad
física.

Plantea las actividades
cotidianas
y
ejecuta
actividad física, para mejorar
el estilo de vida y los hábitos
riesgosos para la salud.

Menciona
aspectos
generales de
las actividades
cotidianas y
ejecuta
actividad
física,
para
mejorar
el
estilo de vida y
los
hábitos
riesgosos para
la salud.

Alude
a
cambios en las
actividades
cotidianas y
ejecuta
actividad
física,
para
mejorar
el
estilo de vida y
los
hábitos
riesgosos para
la salud.

Presenta
modificaciones
a
las
actividades
cotidianas
y
ejecuta
actividad
física,
para
mejorar
el
estilo de vida y
los
hábitos
riesgosos para
la salud.

Ejecuta
acciones
que
contribuyen
a
la
organización de eventos
competitivos que integren
las actividades deportivas,
dancísticas y con música,
vistas en el curso, sacando el
mayor provecho del espacio
y los materiales disponibles.

Indica
acciones que
contribuyen a
la
organización
de
eventos
competitivos
que integren
las actividades
deportivas,
dancísticas y
con música,

Relata
acciones que
contribuyen a
la
organización
de
eventos
competitivos
que integren
las actividades
deportivas,
dancísticas y
con música,

Lleva a cabo
acciones que
contribuyen a
la organización
de
eventos
competitivos
que integren
las actividades
deportivas,
dancísticas y
con
música,
vistas en el

Planteamiento
de propuestas

Apropiación
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vistas en el
curso, sacando
el
mayor
provecho del
espacio y de
los materiales
disponibles.

vistas en el
curso, sacando
el
mayor
provecho del
espacio y de
los materiales
disponibles.

curso, sacando
el
mayor
provecho del
espacio y de
los materiales
disponibles.
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Valoración general de las habilidades de colaboración y
comunicación
Indicador (pautas
para el desarrollo de
la habilidad)

Sentido
de pertinencia

Indicadores del aprendizaje
esperado

Niveles de desempeño
Inicial

Menciona
aspectos
básicos de
los aportes
Reconoce los aportes que puede de
las
brindar cada integrante del personas
grupo.
que
participan
en
actividade
s grupales.

Intermedio

Avanzado

Resalta
aspectos
relevantes
acerca de
los aportes
que
ofrecen los
integrantes
de
un
grupo.

Distingue,
puntualme
nte
las
fortalezas y
oportunida
des de los
aportes que
brinda cada
integrante
de
un
grupo.

Fundament
a
las
Alude a los razones por
aspectos
las cuales
Anota los
que
considera
Justifica las razones por las cuales criterios
abordan
que
un
considera un criterio mejor que compartid
Toma de perspectiva
los
criterio es
otro, para cumplir con la actividad os
por
diferentes mejor que
establecida.
diferentes
criterios
otro, para
personas.
compartid cumplir con
os.
la actividad
establecida
.

Integración social

Menciona
informació
n general
para
Aconseja maneras de mejorar el
mejorar el
trabajo realizado por el grupo.
trabajo
realizado
por
el
grupo.

Narra
aspectos
para
el
mejoramie
nto
del
trabajo
realizado
por
el
grupo.

Contribuye
con
maneras de
mejorar el
trabajo
realizado
por
el
grupo.

Enlista las Elige
las Comprueba
ideas
ideas
la
propuesta propuestas pertinencia
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Decodificación

Comprensión

Trasmisión efectiva

Especifica las ideas propuestas s
utilizando medios escritos, orales, utilizando
plásticos, entre otros.
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros.

utilizando
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros.

de las ideas
propuestas
utilizando
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros.

Menciona
ideas
Demuestra la expresión y simples en
comprensión de las ideas formas
comunicadas, en forma
oral, oral,
escrita, plástica, entre otras.
escrita,
plástica y
otras.

Aborda
aspectos
particulare
s para la
expresión y
comprensi
ón
oral,
escrita,
plástica y
otras.

Compone
obras
de
forma oral,
escrita,
plástica y
otras, para
evidenciar
la
expresión y
comprensió
n de las
ideas
comunicad
as.

Esquemati
za las ideas
principales
Desarrolla producciones orales, para
las
escritas, plástica y otras, a partir produccio
de criterios establecidos.
nes orales,
escritas,
plásticas y
otras.

Describe
aspectos
relevantes
para
realizar
produccion
es
por
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros, en la
comunicaci
ón de las
ideas.

Produce
obras
orales,
escritas,
plásticas y
otras,
a
partir
de
criterios
establecido
s.
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Educación para el Hogar
Indicador (Pautas para el
Nivel de desempeño
Indicadores
del
desarrollo
de
la
aprendizaje esperado
Inicial
Intermedio
habilidad)

Avanzado

Planificación

Enlista
los
pasos
que
Propone acciones que facilitan
el
facilitan
el
manejo manejo
responsable de las deudas responsable
y las compras a crédito
de las deudas
y las compras
a crédito

Elige variar
los
pasos
que facilitan
el
manejo
responsable
de
las
deudas y las
compras a
crédito

Expone
otras
acciones
que
facilitan el
manejo
responsable
de
las
deudas y las
compras a
crédito.

Autorregulación

Asocia
debilidades y
Menciona
fortalezas
opciones
Formula alternativas para generales
para para el
el manejo responsable de para
el manejo
las deudas y las compras a manejo
responsable
crédito
las
responsable de
de las deudas deudas y las
y las compras compras a
crédito
a crédito

Precisa
alternativas
viables para
para
el
manejo
responsable
de
las
deudas y las
compras a
crédito

Evaluación

Menciona
aspectos
Determina aspectos por básicos por
mejorar
el
manejo mejorar en el
responsable de las deudas manejo
y las compras a crédito.
responsable
de las deudas
y las compras
a crédito.

Destaca
aspectos
relevantes
que podrían
enriquecerse
la actividad
en el manejo
responsable
de
las
deudas y las
compras a
crédito.

Infiere
mejoras en
las
actividades
realizadas,
en
el
manejo
responsable
de
las
deudas y las
compras a
crédito.
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Buenas practicas

Compara las ventajas y
desventajas
de
las
acciones realizadas para
contribuir con el manejo
responsable de las deudas
y las compras a crédito.

Cita
generalidades
acerca de las
acciones que
contribuyen
con el manejo
responsable
de las deudas
y las compras
a crédito.

Encuentra
ventajas y
desventajas
de
las
acciones
realizadas en
el
manejo
responsable
de
las
deudas y las
compras a
crédito

Contrasta
las ventajas
y
desventajas
de
las
acciones
realizadas
en
el
manejo
responsable
de
las
deudas y las
compras a
crédito
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Valoración general de las habilidades de colaboración y
comunicación
Indicador (Pautas para el Indicadores del aprendizaje Nivel de desempeño
desarrollo de la habilidad) esperado
Inicial
Intermedio Avanzado

Sentido de pertinencia

Menciona
aspectos
básicos de
los aportes
Reconoce los aportes que de
las
puede
brindar
cada personas
integrante del grupo
que
participan
en
actividade
s grupales

Toma de perspectiva

Fundament
a
las
Alude a los razones por
aspectos
las cuales
Anota los
que
considera
Justifica las razones por las criterios
abordan
que
un
cuales considera un criterio compartid
los
criterio es
mejor que otro, para cumplir os
por
diferentes mejor que
con la actividad establecida diferentes
criterios
otro, para
personas.
compartid cumplir con
os.
la actividad
establecida
.

Integración social

Menciona
informació
n general
Aconseja
maneras
de para
mejorar el trabajo realizado mejorar el
por el grupo.
trabajo
realizado
por
el
grupo.

Narra
aspectos
para
el
mejoramie
nto
del
trabajo
realizado
por
el
grupo.

Decodificación

Especifica
propuestas

Enlista las
ideas ideas
utilizando propuesta
s

Elige
las
ideas
propuestas
utilizando

las

Resalta
aspectos
relevantes
acerca de
los aportes
que
ofrecen los
integrantes
de
un
grupo.

Distingue,
puntualme
nte
las
fortalezas y
oportunida
des de los
aportes que
brinda cada
integrante
de
un
grupo.

Contribuye
con
maneras de
mejorar el
trabajo
realizado
por
el
grupo.
Comprueba
la
pertinencia
de las ideas
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medios escritos, orales, utilizando
plásticos, entre otros.
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros.

Comprensión

Trasmisión efectiva

medios
propuestas
escritos,
utilizando
orales,
medios
plásticos y escritos,
otros.
orales,
plásticos y
otros.

Menciona
ideas
simples en
formas
oral,
escrita,
plástica y
otras

Aborda
aspectos
particulare
s para la
expresión y
comprensi
ón
oral,
escrita,
plástica y
otras.

Compone
obras
de
forma oral,
escrita,
plástica y
otras, para
evidenciar
la
expresión y
comprensió
n de las
ideas
comunicad
as.

Esquemati
za las ideas
principales
Desarrolla
producciones
para
las
orales, escritas, plástica y
produccio
otras, a partir de criterios
nes orales,
establecidos.
escritas,
plásticas y
otras.

Describe
aspectos
relevantes
para
realizar
produccion
es
por
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros, en la
comunicaci
ón de las
ideas.

Produce
obras
orales,
escritas,
plásticas y
otras,
a
partir
de
criterios
establecido
s.

Demuestra la expresión y
comprensión de las ideas
comunicadas, en forma
oral, escrita, plástica, entre
otras
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Matemática
Nivel de desempeño
(Según los niveles del Modelo Van Hiele para la enseñanza
Indicador
(Pautas para INDICADORES DEL y aprendizaje de la geometría que identifican formas de
razonamiento geométrico y las pautas a seguir para
el desarrollo APRENDIZAJE
fomentar la consecución de niveles más altos)
de
la ESPERADO
habilidad)
Inicial
Intermedio
Avanzado
(Visualización)

(Descripción)

(Relacional)

Identifica
patrones sencillos
Patrones
con
conceptos
dentro
del geométricos
sistema.
básicos
en
diferentes
contextos.

Señala ejemplos
de
conceptos
básicos
en
objetos
del
entorno.

Identifica
conceptos
Cita el nombre de
geométricos
conceptos
básicos
geométricos básicos
representados en
en dibujos.
forma gráfica o
simbólica.

Localiza
elementos
de
conceptos básicos
en
un
determinado
contexto.

Determina
el
punto medio de
un
segmento
representado
gráficamente.

Identifica el punto
medio
de
un
segmento dado en su
representación
simbólica.

Localiza el punto
medio de un
segmento
representado en
forma gráfica o
simbólica.

Compara patrones
detectados en el
trazo de diferentes
tipos de rectas en
el plano según
diferentes
contextos.

Cita
patrones
observados en el
trazo
de
diferentes tipos
de rectas en el
plano cartesiano.

Identifica diferentes
tipos rectas en el
plano a partir de su
trazo
o
de
su
representación
algebraica.

Traza diferentes
tipos de rectas en
el plano según los
patrones
encontrados en
diversos
contextos.

Complementa la
descripción
de
Causalidad
conceptos básicos
entre
los
con su notación
componentes
simbólica y su
del sistema
representación
gráfica.

Distingue
conceptos
geométricos
básicos en su
representación
gráfica.

Establece la relación
de
conceptos
geométricos básicos
en
representación
gráfica
con
su
correspondiente
notación simbólica.

Utiliza la notación
simbólica
para
representar
conceptos
geométricos
básicos.
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Visualiza
relaciones entre
Descubre
conceptos
relaciones entre
geométricos
los
conceptos
básicos
geométricos
en
representados
contextos
en
dibujos,
complejos.
imágenes,
o
figuras.

Describe relaciones
entre
conceptos
geométricos básicos
en
figuras
o
representados
gráficamente.

Enuncia
relaciones entre
conceptos
geométricos en
figuras, dibujos o
proposiciones
mediante
la
notación
simbólica.

Menciona
elementos
de
figuras
tridimensionales
en objetos del
entorno.

Reconoce
los
Establece
elementos
de
generalidades de los
cada una de las
elementos en las
figuras
figuras
tridimensionales
tridimensionales.
estudiadas.

Muestra
los
diferentes tipos
de
elementos
(vértices, caras y
aristas) rectas y
segmentos
paralelos,
perpendiculares,
planos paralelos
y
perpendiculares
presentes
en
figuras
tridimensionales.

Presenta
Establece relaciones relaciones entre
entre los elementos los
elementos
de
figuras de
figuras
tridimensionales
tridimensionales,
dadas gráficamente. en
forma
simbólica.

Utiliza
recursos
digitales en la
búsqueda
de
Planificación información para
de estrategias la visualización y la
verificación
de
propiedades
geométricas.

Cita
recursos
digitales para la
búsqueda
de
información
relacionada con
la visualización y
la verificación de
propiedades
geométricas.

Describe el manejo de
recursos digitales en
la
búsqueda
de
información
relacionada con la
visualización y la
verificación
de
propiedades
geométricas.

Utiliza los recursos
Productividad tecnológicos
digitales en la
visualización y la

Cita
recursos
tecnológicos
digitales para la
visualización y la

Describe el manejo de
Usa Geogebra en
recursos digitales para
la visualización y
la visualización y la
la verificación de
verificación
de

Identifica
los
elementos
presentes
en
figuras
tridimensionales.

Modificación
y mejoras del
Plantea
nuevas
sistema
relaciones entre
los
elementos
presentes
en
figuras
tridimensionales.

Usa
recursos
digitales en la
búsqueda
de
información
relacionada con la
visualización y la
verificación
de
propiedades
geométricas.
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verificación
propiedades
geométricas.

de verificación de propiedades
propiedades
geométricas.
geométricas.

Describe
las
implicaciones
económicas,
Aplicación del
socioculturales y
conocimiento
éticas, para el uso
de las tecnologías
digitales.

Anota
generalidades de
los
aspectos
económicos,
socioculturales y
éticos vinculados
al uso de las
tecnologías
digitales.

propiedades
geométricas.

Resalta
aspectos
económicos,
socioculturales
y
éticos, vinculados al
uso de las tecnologías
digitales.

Puntualiza
las
implicaciones
económicas,
socioculturales y
éticas, para el uso
de las tecnologías
digitales.

Educación para el Hogar
Indicador
Indicadores
(pautas para el
aprendizaje
desarrollo de la
esperado
habilidad)

del

Nivel de desempeño
Inicial

Relaciona
el
cuidado de la
Cita
salud con diversos
generalidades
aspectos:
para el cuidado de
la salud, respecto
a. nutrición
de la nutrición, la
Toma conciencia
b. gastronomía gastronomía, la
cultura,
y
la
c. cultura
importancia de
compartir
y
d.
convivencia
departir.
(compartir
y
departir)
Planteamiento
de propuestas

Deduce
alternativas para
la salud, a partir
de
diversos
aspectos:
a. nutrición

Menciona
aspectos
generales para el
mejoramiento de
la
salud,
en
relación con la
nutrición,
la

Intermedio

Avanzado

Caracteriza
el
cuidado de la
salud, tomando en
cuenta
la
nutrición,
la
gastronomía, la
cultura,
y
la
importancia
de
compartir
y
departir.

Vincula el cuidado
de la salud con el
bienestar
personal, tomando
en
cuenta
la
nutrición,
la
gastronomía,
la
cultura,
y
las
importancias de
compartir
y
departir.

Destaca
diferentes
acciones para
mejoramiento
la
salud,
relación con
nutrición,

Deriva alternativas
para
el
mejoramiento de
la
salud,
en
relación con la
nutrición,
la
gastronomía,
la

el
de
en
la
la
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b. gastronomía

gastronomía, la gastronomía,
cultura,
y
la cultura,
y
c. cultura
importancia de importancia
compartir
y compartir
d.
convivencia
departir.
departir.
(compartir
y
departir)

Apropiación

Compara hábitos
de la salud, a
partir de diversos
Cita, de forma
aspectos:
general, hábitos
de consumo para
a. nutrición
el mejoramiento
la
salud,
b. gastronomía de
tomando
en
c. cultura
consideración la
nutrición,
la
d.
convivencia gastronomía, la
(compartir
cultura
y
la
convivencia.
y

departir)

Describe el origen
de los hábitos de
la salud, a partir
Menciona
de
diversos
información sobre
Valoración de la aspectos:
los hábitos de
información
salud, a partir de
a. nutrición
las prácticas en la
b. gastronomía nutrición,
la
gastronomía, la
c. cultura
cultura
y
la
convivencia.
d.
convivencia
(compartir
y
departir)

la
la
de
y

cultura,
y
importancia
compartir
departir.

la
de
y

Encuentra
similitudes
y
diferencias entre
los
diversos
hábitos
de
consumo de la
población,
tomando
en
cuenta
las
prácticas en la
nutrición,
la
gastronomía, la
cultura
y
la
convivencia, para
el mejoramiento
de la salud.

Contrasta hábitos
de consumo que
contribuyen a la
salud integral a
partir
de
las
prácticas en la
nutrición,
la
gastronomía,
la
cultura
y
la
convivencia.

Resalta aspectos
específicos
a
partir
de
información sobre
los hábitos de
salud en cuanto a
aspectos
tales
como la nutrición,
la gastronomía, la
cultura
y
la
convivencia.

Puntualiza
aspectos
significativos con
base
en
información
acerca de hábitos
de salud en cuanto
a aspectos tales
como la nutrición,
la gastronomía, la
cultura
y
la
convivencia.
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Educación Física
Indicador
Niveles de desempeño
Indicadores del
(pautas para el
aprendizaje
desarrollo de
Inicial
Intermedio
esperado
la habilidad)
Reconoce
el
concepto
de
movimiento
humano,
recreación,
salud, calidad
de
vida
y
tiempo libre,
mediante
la
práctica
de
actividades
lúdicas.

Menciona
el
concepto
de
movimiento
humano,
recreación, salud,
calidad de vida y
tiempo
libre,
mediante
la
práctica
de
actividades
lúdicas.

Avanzado

Resalta el concepto de
movimiento
humano,
recreación, salud, calidad
de vida y tiempo libre,
mediante la práctica de
actividades lúdicas.

Distingue
el
concepto de
movimiento
humano,
recreación,
salud, calidad
de vida y
tiempo libre,
mediante
la
práctica
de
actividades
lúdicas.

Desarrolla
el
Toma
de concepto
de
conciencia
salud
y
bienestar
ligado al uso del
tiempo libre,
calidad de vida,
movimiento
humano
y
recreación,
mediante
la
práctica
de
actividades
lúdicas
e
higiene
postural.

Relata conceptos
relacionados a la
salud y bienestar
ligado al uso del
tiempo
libre,
calidad de vida,
movimiento
humano
y
recreación,
mediante
la
práctica
de
actividades
lúdicas e higiene
postural.

Destaca conceptos de
salud y bienestar ligado al
uso del tiempo libre,
calidad
de
vida,
movimiento humano y
recreación, mediante la
práctica de actividades
lúdicas e higiene postural.

Amplia
el
concepto de
salud
y
bienestar
ligado al uso
del
tiempo
libre, calidad
de
vida,
movimiento
humano
y
recreación,
mediante
la
práctica
de
actividades
lúdicas
e
higiene
postural.

Establece
estrategias
Planteamiento para la mejora
de propuestas del estado de
salud
por
medio de la
práctica
del

Menciona
generalidades
sobre
la
importancia para
la calidad de vida,
de
realizar
actividad física,

Resalta
aspectos
relevantes
sobre
la
importancia para la calidad
de vida, de realizar
actividad física, diversa y
con postura y respiración
adecuadas.

Distingue
puntualmente
prácticas sobre
la importancia
para la calidad
de vida, de
realizar
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Apropiación

ejercicio físico,
para mejorar
en el estilo de
vida.

diversa y
postura
respiración
adecuadas.

con
y

actividad
física, diversa y
con postura y
respiración
adecuadas.

Ejecuta
actividades
previamente
diseñadas,
como juegos,
deportes
y
actividades
dancísticas, que
puedan
ser
aplicadas en el
ambiente
cotidiano del
estudiantado.

Indica aspectos
generales de las
actividades
previamente
diseñadas, como
juegos, deportes
y
actividades
dancísticas, que
puedan
ser
aplicadas en el
ambiente
cotidiano
del
estudiantado.

Lleva a cabo
actividades
previamente
diseñadas,
como juegos,
deportes
y
actividades
dancísticas,
que puedan
ser aplicadas
en el ambiente
cotidiano del
estudiantado.

Relata
acciones
que
benefician la práctica de
juegos,
deportes
y
actividades
dancísticas,
que puedan ser aplicadas
en el ambiente cotidiano
del estudiantado.

Artes Plásticas
Indicador
Proceso
Indicadores del
(Pautas para el
aprendizaje
desarrollo de la
Inicial
esperado
habilidad)

Adaptación
flexibilidad

Evaluación

Sigue
indicaciones en
el desarrollo de
procesos
y técnicos:
observar,
proporcionar,
componer,
medir,
visar,
dar acabado.

Enlista los pasos
solicitados en el
desarrollo de
procesos
técnicos:
observar,
proporcionar,
componer,
medir, visar, dar
acabado.

Demuestra la Menciona
comprensión
generalidades

Intermedio

Avanzado

Resalta
aspectos
relevantes acerca de las
circunstancias
que
influyen en el desarrollo
de procesos técnicos:
observar, proporcionar,
componer, medir, visar,
dar acabado.

Cumple
las
indicaciones
brindadas
considerando las
circunstancias en
el desarrollo de
procesos técnicos:
observar,
proporcionar,
componer, medir,
visar,
dar
acabado.

Brinda
importantes

aspectos Específica
el
de proceso realizado
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de conceptos
básicos
para
promover
la
vivencia
integral de los
valores
estéticos.

de conceptos
básicos
para
promover
la
vivencia integral
de los valores
estéticos.

conceptos básicos para
promover la vivencia
integral de los valores
estéticos.

de
conceptos
básicos
para
promover
la
vivencia integral
de los valores
estéticos.

Reconoce
la
utilización de
elementos de
la naturaleza
en la cultura.

Cita
la
utilización de
elementos de la
naturaleza en la
cultura
en
forma artística.

Selecciona
las
principales ideas de la
utilización
de
elementos
de
la
naturaleza en la cultura
en forma artística.

Distingue
la
utilización
de
elementos de la
naturaleza en la
cultura en forma
artística.

Realiza
la
producción de
objetos
artísticos
a
partir de la
observación en
forma directa
Autorregulación de:
plantas,
árboles, flores,
animales
y
paisajes,
utilizando los
elementos
plásticos
y
estéticos.

Prepara
aspectos
básicos para la
producción de
objetos
artísticos
a
partir de la
observación en
forma directa
de:
plantas,
árboles, flores,
animales
y
paisajes,
utilizando los
elementos
plásticos
y
estéticos.

Experimenta de forma
general las acciones
propuestas
en
la
producción de objetos
artísticos a partir de la
observación en forma
directa de: plantas,
árboles,
flores,
animales y paisajes,
utilizando
los
elementos plásticos y
estéticos.

Realiza
la
producción
de
objetos artísticos
a partir de la
observación
en
forma directa de:
plantas, árboles,
flores, animales y
paisajes,
utilizando
los
elementos
plásticos
y
estéticos.

Relaciona
la
información
obtenida para
la exploración
de
la
Integración de clasificación de
la información las artes, los
diferentes
elementos de
la naturaleza y
la mímesis en
obras
de

Cita
la
información
obtenida para la
exploración de
la clasificación
de las artes, los
diferentes
elementos de la
naturaleza y la
mímesis
en
obras de artistas

Caracteriza
la
información obtenida a
partir de la exploración
de la clasificación de las
artes, los diferentes
elementos
de
la
naturaleza y la mímesis
en obras de artistas
clásicos y académicos

Vincula
la
información
obtenida a partir
de la exploración
de la clasificación
de las artes, los
diferentes
elementos de la
naturaleza y la
mímesis en obras
de artistas clásicos
y académicos

Trasmisión
efectiva
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artistas clásicos clásicos
y académicos
académicos.

Trasmisión
efectiva

Utiliza nueva
información en
la aplicación de
técnicas
artísticas como
dibujo, pintura,
grabado,
escultura, etc.,
para
la
interpretación
de
temas
artísticos:
paisajes,
bodegones,
figura humana:
autorretrato,
retrato, partes
del cuerpo.

y

Indica
ideas
generales para
enriquecer
la
aplicación
de
técnicas
artísticas como
dibujo, pintura,
grabado,
escultura, etc.,
en
la
interpretación
de
temas
artísticos:
paisajes,
bodegones,
figura humana:
autorretrato,
retrato, partes
del cuerpo.

Menciona
nueva
información
para
enriquecer la aplicación
de técnicas artísticas
como dibujo, pintura,
grabado, escultura, etc.,
en la interpretación de
temas
artísticos:
paisajes,
bodegones,
figura
humana:
autorretrato, retrato,
partes del cuerpo.

Emplea
con
propiedad
las
ideas esenciales
de
la
nueva
información en la
aplicación
de
técnicas artísticas
como
dibujo,
pintura, grabado,
escultura, etc., en
la interpretación
de
temas
artísticos:
paisajes,
bodegones, figura
humana:
autorretrato,
retrato, partes del
cuerpo.
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Indicador
Indicadores del
(Pautas para el
aprendizaje
desarrollo de la
esperado
habilidad)

Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Menciona
aspectos básicos
de los aportes de
las personas que
participan en
actividades
grupales.

Distingue,
puntualmente las
Resalta aspectos
fortalezas y
relevantes acerca de los oportunidades de
aportes que ofrecen los los aportes que
integrantes de un grupo. brinda cada
integrante de un
grupo.

Sentido
de pertinencia

Reconoce los
aportes que
puede brindar
cada integrante
del grupo.

Toma
de perspectiva

Justifica las
razones por las
cuales considera
un criterio
mejor que otro,
para cumplir
con la actividad
establecida.

Anota los
criterios
compartidos por
diferentes
personas.

Alude a los aspectos que
abordan los diferentes
criterios compartidos.

Fundamenta las
razones por las
cuales considera
que un criterio es
mejor que otro,
para cumplir con la
actividad
establecida.

Integración
social

Aconseja
maneras de
mejorar el
trabajo
realizado por el
grupo.

Menciona
información
general para
mejorar el
trabajo realizado
por el grupo.

Narra aspectos para el
mejoramiento del
trabajo realizado por el
grupo.

Contribuye con
maneras de
mejorar el trabajo
realizado por el
grupo.

Decodificación

Especifica las
ideas
propuestas
utilizando
medios escritos,
orales, plásticos,
entre otros.

Enlista las ideas
propuestas
utilizando
medios escritos,
orales, plásticos
y otros.

Elige las ideas
propuestas utilizando
medios escritos, orales,
plásticos y otros.

Comprueba la
pertinencia de las
ideas propuestas
utilizando medios
escritos, orales,
plásticos y otros.
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Nombre del Proyecto

Nuestro proyecto de vida saludable

Duración del proyecto

I TRIMESTRE

Nivel de los estudiantes

X AÑO

Asignaturas participantes

Fin del proyecto

Psicología, Matemática, Educación
Física, Biología, Español, Artes Plásticas

Formular un
saludable.

proyecto

de

vida

II HABILIDADES E INDICADORES
Nuestro proyecto de Vida Saludable comprende el trabajo en equipo entre profesores de seis
materias diferentes, tiene como objetivo de que este equipo desarrolle las habilidades de
comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo y el liderazgo pedagógico curricular que
se requiere para trabajar de forma correlacionada los procesos de formación en los estudiantes y
demás actores de la comunidad educativa.
El desarrollo de Nuestro proyecto de Vida Saludable es una oportunidad para la sensibilización de
los actores educativos (padres y madres de familia, autoridades de la comunidad, funcionarios de
otras instituciones estatales, ONGs, Fundaciones, otras), además, durante el trabajo los estudiantes
de décimo año van a desarrollar habilidades como:
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Infograma X: Habilidades a desarrollar por los estudiantes de X año, en el proyecto de Nuestro
proyecto de Vida Saludable.

Pensamien
to
sistémico
Comunicac
ión

Colaboraci
ón

Habilidade
s
Estilos de
vida
saludable

Pensamien
to crítico
Resolución
de
Problemas

Fuente: Consultoría de Ambientes Alimentarios Saludables, 2020

Para profundizar en el tema de las habilidades y sus respectivos indicadores, favor revisar el anexo
1.
En el siguiente apartado se presentan según la asignatura los criterios de evaluación, así como los
indicadores del aprendizaje por lograr, por parte de los estudiantes en el desarrollo de: Nuestro
proyecto de Vida Saludable.

III. Criterios de Evaluación e indicadores de Aprendizaje
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Criterio de Evaluación
PSICOLOGÍA

Indicadores del aprendizaje esperado

Identificar los aspectos que
Identifica el objeto de estudio de la
estudia la psicología como una
psicología como una ciencia social.
ciencia social.

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

Destacar los aportes de la
Reconoce los aportes de la psicología en la
psicología en la comprensión del
comprensión del comportamiento humano.
comportamiento humano.
Examina las dimensiones que conforman al
Reconocer las dimensiones que
individuo como un ser integral para
conforman al individuo como un
visualizar las acciones que pueden
ser integral.
modificarlo y mejorarlo.
Expresar, a partir de su vivencia,
el concepto de identidad como Identifica aspectos vinculados con el
parte de un proceso de concepto de identidad, como parte del
autoconocimiento
que
se proceso de autoconocimiento.
construye a lo largo de la vida.
PSICOLOGÍA

Identificar algunos de los
aspectos que componen la Describe los aspectos que la componen para
identidad
del
individuo: la comprensión del concepto de identidad
autoimagen,
autoconcepto, del individuo.
autoestima y autorregulación.
Analizar
el
proceso
de
Comprende la relación entre el proceso de
elaboración de la identidad como
elaboración de la identidad y su etapa de
un aspecto fundamental en su
desarrollo.
etapa de desarrollo.
Distinguir los rasgos de la
Detalla rasgos de su personalidad y su
personalidad y su posible
posible influencia en su contexto inmediato.
influencia en la vida cotidiana.
Explicar la diferencia entre Relaciona el concepto de temperamento y
temperamento y carácter, como de carácter como un ejercicio de
parte del autoconocimiento.
autoconocimiento.
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Identificar la relación de las Descubre relaciones de causalidad entre las
instancias del aparato psíquico instancias del aparato psíquico y la
con la personalidad.
conformación de la personalidad.
Elaborar un concepto de
Plantea un concepto de personalidad
personalidad que le permita
tomando en cuenta el autoconocimiento y
aceptarse a sí mismo/a y respetar
las relaciones con el entorno.
las diferencias de los demás.

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

Describir la adolescencia como
una etapa del desarrollo humano Identifica las características y tareas propias
con sus características y tareas de la adolescencia, como una etapa del
propias, como parte del proceso desarrollo humano.
de autoconocimiento.
Comprender
los
factores
asociados a la construcción de los
proyectos de vida y sus
implicaciones a nivel personal,
local y global.

PSICOLOGÍA

Relaciona los factores asociados en la
construcción de sus proyectos de vida con
las implicaciones a nivel personal, local y
global.

Apreciar la adolescencia como
una etapa del desarrollo, con Comprende la adolescencia con sus
fortalezas y oportunidades de fortalezas y oportunidades, como una etapa
crecimiento personal e incidencia de crecimiento personal e incidencia social.
social.
Analizar
los
factores
psicosociales de riesgo en la Examina el impacto de los factores
adolescencia, que atentan contra psicosociales de riesgo, que atentan contra
los proyectos de vida de las los proyectos de vida del adolescente.
personas jóvenes.
Identificar
consecuencias
y
formas de ayuda, asociadas a
algunas situaciones de riesgo
Deduce consecuencias y formas de ayuda,
presentes en la adolescencia:
asociadas a algunas situaciones de riesgo
adicciones,
trastornos
de
presentes en la adolescencia.
alimentación, peligros asociados
al uso de Internet y al acoso
escolar.
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ESPAÑOL

Analizar críticamente textos a
partir de los conocimientos
previos y las cuatro fases
(natural, de ubicación, analítica y
explicativa e interpretativa), para
encontrar y compartir sus
diversos sentidos.

Criterio de Evaluación

Identifica de manera específica los
elementos y las características de un artículo
de periódico, con base en las cuatro fases
para el análisis de textos no literarios.
Verifica la información obtenida acerca del
tópico del cual trata el artículo de periódico.

Indicadores del aprendizaje esperado
Encuentra evidencias para respaldar la
información obtenida en el artículo de
periódico.

ESPAÑOL

Examina los detalles de los pros y contras
detectados en la información obtenida en el
Analizar críticamente textos a artículo de periódico.
partir de los conocimientos
Comunica en forma asertiva, de acuerdo con
previos y las cuatro fases
las características de los compañeros, su
(natural, de ubicación, analítica
interpretación del artículo de periódico.
y explicativa e interpretativa),
para encontrar y compartir sus Llega a puntos de encuentro o a acuerdos con
diversos sentidos.
el grupo de trabajo, acerca de las
interpretaciones propias y de sus
compañeros, sobre el artículo de periódico.
Apoya, con base en sus habilidades y
fortalezas, en función de la interpretación del
artículo de periódico, de manera colectiva.

MATEMÁTICA

Resumir un grupo de datos
mediante el uso de la moda, la
media aritmética, la mediana,
los cuartiles, el máximo y el
mínimo, e interpretar la
información que proporcionan
dichas medidas.

Establece la información conocida para
calcular las medidas estadísticas que
contribuyan a resolver el problema
planteado.
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Identificar
la
ubicación
aproximada de las medidas de
posición de acuerdo con el tipo
de asimetría de la distribución
de los datos.

Establece la ubicación aproximada de las
medidas de posición de acuerdo con el tipo de
asimetría de la distribución de los datos para
resolver un problema planteado.

Examina la información que proporcionan la
moda, la media aritmética, la mediana, los
Utilizar la calculadora o la cuartiles, el máximo y el mínimo para resolver
computadora para calcular las un problema planteado.
medidas
estadísticas
correspondientes de un grupo Soluciona el problema planteado a través de
la interpretación que proporcionan la moda,
de datos.
la media aritmética, la mediana, los cuartiles,
el máximo y el mínimo.

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

Establece la información conocida para
Determinar la media aritmética calcular la media aritmética de datos que
en grupos de datos que tienen tienen pesos relativos o cuando se
pesos relativos (o ponderación) encuentran agrupados en una distribución de
diferentes entre sí.
frecuencias, que contribuyan a resolver el
problema planteado.
MATEMÁTICA

BIOLOGÍA

Examina la información conocida para
calcular la media aritmética de datos que
tienen pesos relativos o cuando se
encuentran agrupados en una distribución de
Utilizar la media aritmética frecuencias, que contribuyan a resolver el
ponderada para determinar el problema planteado.
promedio cuando los datos se
encuentran agrupados en una Soluciona el problema planteado a través de
la determinación de la media aritmética de
distribución de frecuencias.
datos que tienen pesos relativos o cuando se
encuentran agrupados en una distribución de
frecuencias, que contribuyan a resolver el
problema planteado.
Determina el nicho ecológico de los
Analizar la relación del nicho organismos de poblaciones que habitan en
ecológico
y
el
entorno diversos ecosistemas.
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fisicoquímico-biológico de una
Define el entorno físico, químico y biológico
población.
como hábitat de un organismo.

Relaciona el nicho ecológico y el hábitat de
una población.

BIOLOGÍA

Elaborar conclusiones a partir
de las experiencias de campo
de la relación de las
adaptaciones con el hábitat y
nicho de los seres vivos.

Elabora conclusiones a partir de las
experiencias de observación de la relación de
las adaptaciones con el nicho fundamental y
efectivo de los seres vivos.

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

Fundamentar la importancia de
Explica la importancia de mantener los
mantener los hábitats de las
hábitats de las especies.
especies silvestres.
Identificación de las últimas
Identifica las últimas tendencias del arte
tendencias
del
arte
contemporáneo de manera concreta.
contemporáneo.

ARTES PLÁSTICAS
Creación de proyectos artísticos
Desarrolla proyectos artísticos a partir de las
a partir de las técnicas visuales
técnicas visuales contemporáneas.
contemporáneas.

EDUCACIÓN
FÍSICA

Conocimiento básico de las
teorías
y
procesos
de
promoción de la salud,
retomando
aprendizajes
previos.

Reconoce aspectos vinculados a la promoción
de la salud, contaminación ambiental y
alimentación, mediante la práctica de la
actividad física.

Conocimiento
básico
del
impacto de la contaminación Reconoce el impacto de la actividad física en
ambiental y de la alimentación, aspectos biopsicosociales, mediante la
sobre el rendimiento humano práctica de estas.
integral (biopsicosocial), en la
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práctica de actividades físicas
diversas.

EDUCACIÓN
FÍSICA

Conocimiento general sobre los
efectos biopsicosociales de la
práctica de distintos tipos de
actividad física, sobre el
funcionamiento de los distintos
sistemas
del
organismo,
profundizando
en
conocimientos previos.

Plantea modificaciones a las actividades
cotidianas y ejecuta actividad física, para
mejorar el estilo de vida y los hábitos
riesgosos para la salud.

Capacidad de valorar diversos
componentes del estilo de vida,
con el propósito de orientar
procesos de cambio de hábitos
riesgosos para la salud.

Ejecuta acciones que contribuyan en la
organización de actividades para la
promoción de estilos saludables de vida,
utilizando las distintas formas de actividad
física, como herramienta.

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

Capacidad de aplicar los
conocimientos adquiridos, para
organizar
actividades
de
promoción de estilos saludables
de vida, utilizando a las distintas
formas de actividad física, como
herramienta.

Ejecuta acciones que contribuyan en la
organización de actividades para la
promoción de estilos saludables de vida,
utilizando las distintas formas de actividad
física, como herramienta.

Conocimiento básico de las
teorías y procesos de promoción
de
la
salud,
retomando
aprendizajes previos.

Reconoce aspectos vinculados a la
promoción de la salud, contaminación
ambiental y alimentación, mediante la
práctica de la actividad física.

Conocimiento básico del impacto Reconoce el impacto de la actividad física en
de la contaminación ambiental y aspectos biopsicosociales, mediante la
de la alimentación, sobre el práctica de estas.
rendimiento humano integral
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(biopsicosocial), en la práctica de
actividades físicas diversas.
Conocimiento general sobre los
efectos biopsicosociales de la
práctica de distintos tipos de
actividad
física, sobre el
funcionamiento de los distintos
sistemas
del
organismo,
profundizando en conocimientos
previos.

Plantea modificaciones a las actividades
cotidianas y ejecuta actividad física, para
mejorar el estilo de vida y los hábitos
riesgosos para la salud.

Capacidad de valorar diversos
componentes del estilo de vida,
con el propósito de orientar
procesos de cambio de hábitos
Ejecuta acciones que contribuyan en la
riesgosos para la salud.
organización de actividades para la
Capacidad de aplicar los promoción de estilos saludables de vida,
conocimientos adquiridos, para utilizando las distintas formas de actividad
organizar
actividades
de física, como herramienta.
promoción de estilos saludables
de vida, utilizando a las distintas
formas de actividad física, como
herramienta.

En este momento del proceso de diseño curricular del proyecto Mi proyecto de Vida Saludable, una
vez definidas las habilidades, pautas para el desarrollo de la habilidad, los criterios de evaluación y
sus respectivos indicadores se hace necesario operacionalizar el abordaje metodológico desde la
propuesta en equipo de las actividades de mediación. Las actividades de mediación se preparan en
equipo siempre con el objetivo de mantener el hilo conductor del proyecto, revisar como desde
cada disciplina (Biología, Psicología, Matemática, Español, Artes Plásticas, Educación Física) van a
trabajar de forma correlacionada logrando cumplir con el plan de estudios, y desarrollando las
habilidades para propiciar calidad de vida desde el proyecto de Estilos de Vida Saludable.

Proyecto ¿Cómo construir nuestro proyecto de vida saludable?
NIVEL X GRADO
En este apartado del proyecto se presentan las actividades de Mediación, los Recursos y las Guías
de Trabajo.
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ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
Las actividades de mediación están orientadas de forma procesual permitiendo tener actividades
previas, actividades de desarrollo y actividades de cierre.

Actividades previas

1. La persona profesora explica al grupo, el fin, la organización de los equipos, así como la
metodología a seguir en el desarrollo del proyecto.
2. Los estudiantes se organizan en equipos de 5 integrantes
Cada subgrupo distribuye los roles:
•
•
•
•
•
•
•
•

comunicador(vocero)
proveedor (materiales)
observador del proceso
sistematizador (secretario)
arbitro (tiempo)
testigo (observador no participante)
diseñador (creativo)
líder del equipo.

Actividades de desarrollo
1. ¿Cuál es mi proyecto de Vida? (autoconocimiento e identidad) Ver guía 1.

2. Aprendiendo del proyecto de vida de otros, desde el análisis de textos no literarios:
artículos del periódico. Ver guía 2.

3. ¿Cuáles son los ingresos y los gastos de una familia con proyecto de vida promedio?
Análisis desde las medidas estadísticas. Ver guía 3.
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4. Análisis del proyecto de vida desde el nicho ecológico y el hábitat. Ver guía 4.

5. ¿Cuál es la relación entre el Proyecto de vida y las tendencias del arte contemporáneo?
Ver guía 5.

6. ¿Cómo fortalece la actividad física, desde lo biopsicosocial, el proyecto de vida? Ver
guía 6.
Actividad de cierre

7. Exposición creativa de mi proyecto de vida. Ver guía 7

RECURSOS

Los recursos durante el desarrollo de todo proyecto, tienen un papel importante. El profesorado
puede de acuerdo con el contexto utilizar otros recursos. En el siguiente infograma se detallan
algunos recursos que se sugieren durante el trabajo correlacionado, según asignatura.
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Infograma 2. Recursos necesarios, en el proyecto de Estilos de Vida Saludable.

Papel, lápiz,
computadora

Español

Agricultores

Matemá
tica

Cuerdas, juego
de geometría,
lápiz, estacas,
papel.

Material de desecho

Educaci
ón Física

Rutinas de
ejercicio

Ropa deportiva

Educaci
ón para
el Hogar

Información
del hogar

Padres, madres de
familia y Autoridades

Ciencias

Lechuga, tomate,
espinaca, berros,
cebollino, cebolla,
ajos, chile dulce

Artes
Plásticas

Recursos de la
naturaleza

perejil, culantro,
limón, aceite,
vinagre, maracuyá,
aceitunas,
espárragos, pepino,
zanahoria, y otros.

Goma

Fuente: Consultoría de Ambientes Alimentarios Saludables, 2020
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En algunas comunidades el uso de la tecnología digital estará limitado, no obstante, el profesorado
podrá utilizar tecnología de acuerdo con su realidad.
Guías de Trabajo
Las guías de trabajo están orientadas para que cada uno de los equipos de estudiantes realice el
trabajo de forma ordenada, siendo que cada integrante del equipo tendrá un rol definido. Los roles
se rotan de acuerdo con las actividades que se realicen. Cada guía tendrá una pregunta orientadora,
las actividades de mediación.
Cada una de las guías tiene al final un producto final que va a enriquecer Nuestro proyecto de Vida
Saludable.
El profesorado tiene un papel de facilitador durante el desarrollo de las guías, tendrá a cargo la
organización y acompañamiento del proceso.
Guía 1
¿Cuál es mi proyecto de Vida? (autoconocimiento e identidad)
Actividades de mediación:

1.

Todo el grupo realiza la actividad de autoconocimiento denominada ¿Quién soy yo? Cada
uno de los estudiantes se describe enunciando sus fortalezas y debilidades.

2.

En el centro de una hoja blanca se dibuja cada uno. En el centro, a la izquierda de la hoja
se escribe la misión que como persona tengo. Al centro en el lado derecho, de la hoja
anoto mi visión (como me veo en 10 años) como ser humano. Luego en la parte inferior
mis valores y fortalezas, así como mis debilidades. En la parte superior escribo las metas
que tengo para lograr la misión y la visión.

3.

Cada uno de los integrantes expone en el equipo su ficha de autoconocimiento.

4.

Para conocerse desde la Psicología cada equipo, investiga el objeto de estudio de la
psicología como una ciencia social, los aportes de la psicología en la comprensión del
comportamiento humano, así como el concepto de: identidad, autoconocimiento,
personalidad, temperamento, carácter.
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5.

Realizan un esquema resumen para presentar la información al grupo.

6.

A partir de la siguiente lectura relacionada con los trastornos de la personalidad, el
equipo elabora un caso donde expone la realidad de diferentes personas con esos
trastornos: http://psiquiatria.facmed.unam.mx/docs/ism/unidad2.pdf

7.

Expone un infograma con las dimensiones que conforman al individuo como un ser
integral para visualizar las acciones que pueden modificarlo y mejorarlo.

8.

Explica la relación entre el proceso de elaboración de la identidad y su etapa de
desarrollo.

9.

Realiza un análisis introspectivo de su vida y detalla rasgos de su personalidad y su posible
influencia en su contexto inmediato.

10.

Inventa el equipo un ejercicio para determinar el temperamento y el carácter de cada
integrante, como un ejercicio de autoconocimiento.

11.

El equipo debate acerca de las relaciones de causalidad entre las instancias del aparato
psíquico y la conformación de la personalidad.

12.

Identifica las características y tareas propias de la adolescencia, como una etapa del
desarrollo humano.

13.

Presenta un mapa conceptual de la adolescencia con sus fortalezas y oportunidades,
como una etapa de crecimiento personal e incidencia social.
110

14.

Examina, mediante consulta a psicólogo, el impacto de los factores psicosociales de
riesgo, que atentan contra los proyectos de vida del adolescente.

15.

Deduce consecuencias y formas de ayuda, asociadas a algunas situaciones de riesgo
presentes en la adolescencia.

16.

En equipo se prepara para la construcción de sus proyectos de vida, considerando su
identidad,
autoconocimiento, personalidad, temperamento, carácter, con las
implicaciones a nivel personal, local y global. ¿Quién quiero ser? ¿Qué debo hacer para
lograrlo?

Guía 2

Aprendiendo del proyecto de vida de otros,
desde el análisis de textos no literarios: artículos del periódico-

Actividades de mediación:

1. El equipo realiza la lectura de la siguiente información:
Los textos no literarios más habituales son los textos científicos, textos administrativos, textos
jurídicos, textos periodísticos, textos humanísticos, textos publicitarios y textos digitales.

TIPOS DE TEXTOS NO LITERARIOS
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Los tipos de textos no literarios que podemos encontrar, son los siguiente:


Textos científicos



Textos administrativos



Textos periodísticos



Textos humanísticos



Textos publicitarios



Textos digitales

TEXTOS CIENTÍFICOS
Los textos científicos son los que son generados por la comunidad científica y tienen por fin
anunciar algún tipo de descubrimiento o hacer público algún tipo de avance en la ciencia. Dentro
de este tipo de textos nos encontramos con los géneros de la tesis doctoral, memoria de
licenciatura, artículo científico y monografía científica.

TEXTOS ADMINISTRATIVOS
Los textos administrativos son aquellos que se producen como medio de comunicación entre el
individuo y determinada instrucción o entre instrucciones, y los individuos. Por ejemplo, un
certificado, el saludo, la instancia o el boletín oficial. Son textos con una estructura formalizada,
con estructura rígida y que frecuentemente tienen una función informativa.

TEXTOS PERIODÍSTICOS
Los textos periodísticos son aquellos cuya finalidad es informar sobre hechos y temas de interés
general. Estos textos se recogen en la prensa escrita y en la prensa oral.

TEXTOS HUMANÍSTICOS
Los textos humanísticos son los que se refieren a algún aspecto de las ciencias
humanas: psicología, sociología, antropología, etc. desde el punto de vista propio del autor y sin
llegar a ser formativos como ocurre con los textos científicos.

TEXTOS PUBLICITARIOS
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Los textos publicitarios son un tipo especial de texto. La función de los mismos es convencer a
los clientes potenciales para que compren un determinado artículo de consumo. Estos textos
intentan atrapar a los posibles lectores para después convencerlos de las bondades de un
determinado producto. Los recursos utilizados para atrapar a los lectores son de índole gráfico,
la combinación de palabras, la utilización de eslóganes y variación de tipografías.

TEXTOS DIGITALES
Los textos digitales son aquellos que se desarrollan y escriben en blogs, webs, y contenidos
digitales y online. Los textos digitales pueden ser de diversos tipos, abarcando textos literarios y
no literarios. Asimismo, han dado lugar a textos específicos de este medio, como las landing pages
o los posts.

CÓMO ANALIZAR UN TEXTO NO LITERARIO
Cuando debemos analizar o comentar un texto no literario, entonces podemos seguir un tipo de
guion en donde es necesario reunir algunas características básicas de coherencia, cohesión y
adecuación.
En el caso de la adecuación hay que analizar puntos concretos como, por ejemplo:














Tipo de texto: en este caso hay que decir qué tipo de texto nos estamos encontrando si es un
tipo de texto expositivo, argumentativo, etc.
Disposición: La disposición del texto es importante porque consiste en este apartado en describir
cómo es físicamente el texto en cuanto al número de párrafos, de líneas, si hay títulos, nota
bibliográfica, etc.
Recursos tipográficos: Aquí vamos a determinar el tamaño de la tipografía, tanto en el título
como en el resto de los párrafos. También se va a determinar si hay negritas, subrayados, cursiva,
etc.
Registro: En este caso hay que determinar si se trata de un registro formal o informal, para lo
cual, puedes llegar a preguntarte quién es el autor o el emisor, quién es el destinatario o receptor.
Para la coherencia:
Núcleo informativo: En este caso, se desarrollan las ideas principales y secundarias que hay en el
texto.
Progresión de la información: En este apartado se coloca si la información avanza de forma lógica
y ordenada.
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Información creíble: La información si es del mundo real, se debe determinar que es una
información creíble para que quien lea el análisis lo comprenda.

En cuanto a la cohesión en el análisis de un texto no literario debemos tener en cuenta lo
siguiente:




Procedimientos léxicos: Cuando existe una repetición de palabras o cuando hay una repetición
semántica de sinónimos o antónimos.
Procedimientos gramaticales: las anáforas, catáforas, elipsis o similares que existan en el texto
deben marcarse.
Como puedes apreciar no se trata de un tipo de análisis sencillo, sino que hay que tener en cuenta
muchas cuestiones para que puedas realizar un análisis completo en donde no sólo se verá el tipo
de texto que hay en su interior sino en cómo está escrito.
EJEMPLOS DE TEXTOS NO LITERARIOS

NOTICIA
La noticia es un texto no literario que cuenta una realidad que pasa en un sitio en un momento
determinado. La noticia debe responder a las preguntas qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por
qué. El autor no incluye adjetivos o valoraciones personales ni figuras retóricas.
CRÓNICA
Es la narración de una historia determinada en el tiempo. Puede ser la crónica de todo un país, o
de un partido de fútbol. La crónica es mucho más flexible que la noticia, se permite la inclusión
de un lenguaje mucho más informal y el uso de adjetivo que añaden fuerza al texto y enfaticen
determinados momentos. Ej: crónica de una muerte anunciada.
COMENTARIO
Es un texto no literario que consiste en una apreciación escrita sobre algo en concreto, puede ser
un comentario sobre otro texto, sobre un discurso oral, etc. Suele ser una apreciación breve y
directa, de carácter crítico.
EDITORIAL
Se trata de un texto que se utiliza en prensa escrita para mostrar la visión, valores y posición del
propio medio. En este texto se incluyen opiniones y valoraciones particulares. El editorial está
ligado siempre a temas de actualidad, y no tiene una estructura narrativa. Es un texto que mezcla
análisis y opinión, pero nunca sería un texto literario por eso sabemos que hay tipos de
editoriales.
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TEXTO EXPOSITIVO
Buscar narrar hechos o conceptos de una forma objetivo a un público que sabe poco o nada sobre
el tema. Por ejemplo, un texto expositivo serían los Power Point que se muestran en una
conferencia, los libros de texto, etc.
TEXTO INFORMATIVO
El texto informativo busca explicar algo de forma simple, sin ningún recurso añadido. Un texto
informativo puede ser, por ejemplo, la información sobre las mareas en una playa. Ofrecen
información sobre un hecho actual de forma objetiva. Se funde en muchas ocasiones con el texto
expositivo.
BIOGRAFÍA
Se centra en la puesta en relieve de la vida y hechos de una tercera persona, a través de las
vivencias contadas por esa misma persona o de la información recogida a través de otras fuentes
cercanas.
AUTOBIOGRAFÍA
La autobiografía es similar a la biografía, salvo que en este caso está escrita por la propia persona,
es decir, no es necesario acudir a ninguna fuente.
MANUALES
Un manual es un texto en el que se explica el funcionamiento de algo, puede ser el manual de un
electrodoméstico, el manual técnico de un vehículo o un manual de comportamiento para los
empleados de una empresa. Se centra en servir de ayuda al usuario y para indicarle los pasos a
seguir, es decir, es una especie de guía. Suele tener un lenguaje entre formal y técnico,
dependiendo del tipo de manual.
CRÍTICA
Es un texto no literario que juzga de forma subjetiva, es decir, según la perspectiva del propio
autor, alguna otra obra de cualquier tipo: pintura, cine, música, etc.
Tomado de https://espaciolibros.com/textos-no-literarios/

2. Prepara una infografía con la información del análisis de textos no literarios. Puede
utilizar un software libre como https://create.piktochart.com/infographic

3. El equipo realiza el análisis de cada ejemplo de texto no literario considerando los
siguientes criterios según adecuación, coherencia y cohesión:
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Adecuación:
Tipo de texto
Disposición
Recursos tipográficos
Registro
Coherencia
Núcleo informativo
Progresión de la Información
Información creíble
Cohesión
Procedimientos léxicos
Procedimientos gramaticales

4. Crean un infograma donde expone los resultados (pros y contras) encontrados según el
análisis de los diferentes ejemplos de textos no literarios con los que han trabajado.

5. Expone a los compañeros los infogramas, del contenido de los textos no literarios
analizados, que abordan temáticas relacionadas con los Proyectos de Vida de otros desde
la óptica de los Estilos de Vida Saludables.
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Guía 3

¿Cuáles son los ingresos y los gastos de una familia con proyecto de vida promedio? Análisis desde
las medidas estadísticas:
moda, media aritmética, mediana, cuartiles, el máximo y el mínimo común múltiplo

Actividades de mediación:

1. Cada uno de los integrantes del equipo investiga en su hogar los siguientes datos: edades,
tamaño, peso, ingresos semanales, ahorro, egresos semanales (electricidad, agua,
internet, telefonía móvil, vegetales, carnes, legumbres, granos, lácteos, otros gastos).

2. El equipo investiga acerca de las medidas estadísticas: moda, media aritmética, mediana,
cuartiles, el máximo y el mínimo común múltiplo. Observa el siguiente video:
https://youtu.be/JwsfkIy6B_o

3. Con la información recopilada en la familia cada integrante del equipo encuentra la media
aritmética en cada uno de los siguientes casos, según su realidad:
a. Edades.
b. Tamaño
c. Peso

4. Comparte en el equipo los datos para crear una base de datos donde puedan obtener: la
moda, mediana, media aritmética, cuartiles el máximo y el mínimo común múltiplo
considerando:
a. Edades
b. Tamaño
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c. Peso
5. En equipo comparten la información relacionada con los ingresos, ahorro y gastos
mensuales de las familias. Obtienen con la información: la moda, mediana, media
aritmética, cuartiles el máximo y el mínimo común múltiplo.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Ingresos semanales
Ahorro
Agua
Luz
Internet
Teléfono móvil
Vegetales
Carnes
Legumbres
Granos
Lácteos
Otros gastos

6. El equipo resuelve los siguientes casos:

1.- El ahorro de una familia en seis meses fue de 8400, 9100, 7200, 6800, 8700 y 7800. Hallar la
media aritmética y la Mediana.
2.- Diez medidas del diámetro de pepinos fueron anotadas, por estudiantes de octavo año en la
huerta, como 3.88, 4.09, 3.92, 3.97, 4.02, 3.95, 4.03, 3.92, 3.98 y 4.06 cm. Hallar la media
aritmética de tales medidas.
3.- Los salarios semanales de 4 familias son 15,000, 16,000, 16,500, y 40,000
a.
Hallar
su
media
b. ¿Puede decirse que ese promedio es típico de esos salarios?

aritmética

4.- De entre 100 productos alimenticios, 20 son ramos de espinacas, 40 son tomates, 30 son
cúrcuma y los restantes son plátano. Hallar su media aritmética y su moda.
5.- De los 80 empleados de una empresa, 60 cobran 7,00 a la hora y el resto 4,00 a la hora.
1. A) Hallar cuánto es el pago promedio por hora.
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2. B) ¿Sería idéntica la respuesta si los 60 cobraran de promedio 4,00 a la hora y el resto a 7,
00 la hora?
Demuestre su respuesta
7. Elabore un presupuesto, para una familia promedio, donde se evidencie un proyecto de
vida, estilo saludable.

8. Contraste el presupuesto creado con el de las familias del equipo. ¿Cuáles son las
diferencias? Si fuera su presupuesto qué recomendaciones le daría a la familia.

Guía 4

Análisis del proyecto de vida desde el nicho ecológico y el hábitat

Actividades de mediación:

1. El grupo se prepara para ver la película Avatar en la siguiente dirección electrónica:
https://youtu.be/pPEm5agwjS8

2. Antes de observar es necesario que cada equipo investigue los siguientes términos: nicho
ecológico, organismos, poblaciones, ecosistemas, entorno físico, entorno químico,
entorno biológico, entorno virtual, hábitat.

3. El equipo prepara un juego de memoria con los términos y su significado, utilizando
dibujos.
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4. Se observa la película Avatar

5. Cada estudiante tendrá la oportunidad de evidenciar la presencia de:

a.
b.
c.
d.
e.

el nicho ecológico de los organismos de poblaciones que habitan en diversos ecosistemas.
el entorno físico, químico y biológico como hábitat de un organismo.
Relaciona el nicho ecológico y el hábitat de las poblaciones de la película.
Elabora conclusiones a partir de las experiencias de observación de la relación de las
adaptaciones con el nicho fundamental y efectivo de los seres vivos.
Explica la importancia de mantener los hábitats de las especies.

6. En relación con su proyecto de vida, cada equipo enuncia la problemática que vive su
comunidad para mantener el hábitat.

7. Expone a los compañeros al menos dos estrategias para cuidar el nicho ecológico y el
hábitat de la comunidad y en las que puede trabajar desde su proyecto de vida.

Guía 5

¿Cuál es la relación entre el Proyecto de vida y las tendencias del arte contemporáneo?

Actividades de mediación:

1. Con la ayuda de pajillas, cinta, hojas secas, trozos de árbol, semillas, un clavo, una piedra,
cada equipo construirá una obra de arte contemporáneo que represente su proyecto de
vida. La obra de arte debe ser Alto, Resistente y original. También se pueden utilizar
material de desecho como los cilindros del papel, tapas, flores secas, silicon entre otros.
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2. El equipo expone la obra de arte relacionada con el proyecto de vida de los integrantes.
Explican el significado.

3. Cada equipo realiza la lectura de las 20 tendencias del Arte Contemporáneo en
https://www.enexclusiva.com/07/2014/cultura-y-gastronomia/veinte-tendencias-en-elarte-contemporaneo/

4. Prepara un infograma donde resume las tendencias del arte contemporáneo.

5. Cada equipo prepara un proyecto artístico utilizando técnicas visuales contemporáneas
que permitan generar ingresos extra en su proyecto de vida.

6. Exponen ante el grupo la propuesta de proyecto artístico que va a contribuir con su
proyecto de vida.

Guía 6

¿Cómo fortalece la actividad física, desde lo biopsicosocial, el proyecto de vida?

Actividades de mediación:
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1. El grupo observa el infograma del modelo Biopsicosocial, comentan como pueden desde
sus conocimientos previos, fortalecer el modelo desde la actividad física.

2. Cada integrante del equipo prepara una programación de sus actividades diarias durante
una semana.

3. Explica al equipo los momentos en el día que realiza actividad física y el tipo de actividad
que realiza. Si no está realizando ninguna actividad física entonces:

4. Plantea modificaciones a las actividades cotidianas y ejecuta actividad física, para mejorar
el estilo de vida y los hábitos riesgosos para la salud.
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5. El equipo organiza actividades para la promoción de estilos saludables de vida, utilizando
las distintas formas de actividad física, como herramienta.

6. Se exponen las actividades físicas como biocaminatas a diferentes sitios de la comunidad
para apreciar su belleza y cuidar el medio ambiente.

7. Se propone una campaña de limpieza y reforestación de los ríos de la comunidad con el
objetivo de contribuir a la salud biopsicosocial de cada proyecto de vida.

Guía 7

Exposición creativa de mi proyecto de vida

Actividades de mediación:

1. Con toda la información estudiada en el desarrollo del proyecto, el grupo prepara por
equipos una campaña de construcción de proyectos de vida, considerando las
dimensiones biopsicosocial, económica, entorno, alimentación, deportiva, espiritual.

2. La campaña puede tener espacios para la recreación, consejería, capacitación en
educación financiera, manejo de desechos, actividades religiosas, comidas.
3. Ejecución de la campaña, donde expongo algún componente que fortalezca mi proyecto
de vida.
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V.RÚBRICAS DE EVALUACIÓN
PSICOLOGÌA
Indicador
(pautas para el Criterios
desarrollo de evaluación
la habilidad)

Proceso
de
Inicial

Intermedio

Avanzado

Brinda
generalidade
Menciona el
s acerca de
objeto
de
los aspectos
estudio de la
que definen
psicología.
la psicología
como ciencia.

Indica,
de
manera
específica, los
aspectos que
constituyen
la psicología
como
una
ciencia social.

Resalta
algunos
Menciona
aportes
aportes de la
Reconoce
los
relevantes de
psicología en
Causalidad
aportes de la
la psicología
la
entre
los psicología en la
en
la
comprensión
componentes comprensión del
comprensión
del
del sistema
comportamiento
del
comportami
humano.
comportamie
ento
nto humano,
humano.
en un área
específica.

Distingue
aportes
específicos
de
la
psicología en
la
comprensión
del
comportamie
nto humano,
en diferentes
áreas
específicas.

Patrones
dentro
sistema

Identifica
el
objeto
de
estudio de la
del
psicología como
una
ciencia
social.

Examina
las
dimensiones que
conforman
al
individuo como
Modificación y
un ser integral,
mejoras
del
para visualizar
sistema.
las acciones que
pueden
modificarlo
y
mejorarlo.

Comprende
la
Describe las interrelación
Menciona las
dimensiones entre
las
generalidade
que
diferentes
s del ser
componen al dimensiones
humano
ser humano que
integral.
integral.
componen al
ser humano
integral.
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Brinda
Menciona
generalidade
aspectos
s acerca del
generales,
proceso de
vinculados
construcción
con
el de identidad
concepto de desde
sus
identidad
vivencias
personales.

Reconoce, de
manera
específica, la
importancia
del proceso
de
autoconocimi
ento en la
construcción
de
la
identidad.

Describe
los
aspectos que la
Causalidad
componen para
entre
los
la comprensión
componentes
del concepto de
del sistema
identidad
del
individuo.

Menciona los
aspectos que
componen el
concepto de
identidad

Define
los
aspectos que
componen el
concepto de
identidad

Comprende
la influencia
(causas
y
efectos) de
estos
aspectos en
su
propia
identidad.

Comprende la
relación entre el
Modificación y proceso
de
mejoras
del elaboración de
sistema
identidad y su
etapa
de
desarrollo.

Identifica la
construcción
de
la
identidad
como
un
proceso que
se lleva a
cabo a lo
largo de la
vida

Reconoce el
proceso de
elaboración
de identidad
como
una
tarea propia
en
la
adolescencia

Comprende
la
importancia
de
la
elaboración
de
la
identidad en
su desarrollo
personal

Patrones
dentro
sistema

Patrones
dentro
sistema

Identifica
aspectos
vinculados con el
concepto
de
del identidad, como
parte
del
proceso
de
autoconocimient
o.

Detalla rasgos de
su personalidad
y su posible
del
influencia en su
contexto
inmediato.

Relaciona
el
Causalidad
concepto
de
entre
los temperamento y
de
carácter

Puntualiza la
influencia
Menciona
Resalta
que tienen
algunos
algunos
los rasgos de
rasgos
rasgos
su
generales de específicos de
personalidad
su
su
en
su
personalidad personalidad.
contexto
inmediato.
Cita
el
concepto de
temperamen
to
y
el

Describe la Vincula los
diferencia
conceptos de
entre
temperamen
carácter
y to y carácter
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componentes
del sistema

como
un concepto de temperament con
su
ejercicio
de carácter.
o.
desarrollo
autoconocimient
personal.
o.

Descubre
relaciones
de
causalidad entre
las instancias del
aparato psíquico
y
la
conformación de
Modificación y la personalidad.
mejoras
del
sistema
Plantea
un
concepto
de
personalidad,
tomando
en
cuenta
el
autoconocimient
o y las relaciones
con el entorno.

Destaca
aspectos
importantes
Definir
las de la relación
instancias del entre
el
aparato
aparato
psíquico.
psíquico y la
conformación
de
la
personalidad.

Comprende
las relaciones
de causalidad
existentes
entre
las
instancias del
aparato
psíquico y su
personalidad.

Establece
Menciona
relaciones
elementos
entre
sus
importantes
característica
que
s personales y
componen la
la influencia
personalidad
del entorno

Construye un
concepto
propio
de
personalidad
en el cual
reconoce sus
componentes
y la influencia
del entorno.
Indica
de
manera
específica
algunas
característica
s y tareas
propias de la
etapa de la
adolescencia.
Vincula
el
contexto
personal,
local y global
con
las
acciones que
requiere
realizar para
desarrollar

Identifica
las
características y
tareas propias de
del la adolescencia
como una etapa
del
desarrollo
humano.

Define
la
adolescencia
como
una
etapa
del
desarrollo
humano.

Brinda
generalidade
s sobre las
característica
s y tareas de
la
adolescencia.

Relaciona
los
factores
asociados en la
Causalidad
construcción de
entre
los
sus proyectos de
componentes
vida con las
del sistema
implicaciones a
nivel personal,
local y global.

Cita
generalidade
s de los
factores
asociados a
la
construcción
de
sus

Caracteriza la
relación
existente
entre
sus
proyectos de
vida
y el
contexto
personal,
local y global

Patrones
dentro
sistema
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proyectos de
vida

sus proyectos
de vida

Comprende la
adolescencia con
sus fortalezas y
Modificación y
oportunidades,
mejoras
del
como una etapa
sistema
de crecimiento
personal
e
incidencia social.

Identifica las
Define
la
fortalezas y
adolescencia
oportunidade
como etapa
s que tiene el
del
adolescente
desarrollo
en esta etapa
humano.
de desarrollo.

Relaciona la
etapa de la
adolescencia
con
el
crecimiento
personal y la
incidencia
social.

Examina
el
impacto de los
factores
psicosociales de
Toma
de riesgo
que
conciencia
atentan contra
los proyectos de
vida
de
la
persona
adolescente.

Relata
de
manera
general
algunos
factores
psicosociales
de
riesgo
presentes en
su entorno.

Emite
criterios
específicos
sobre
los
efectos
de
algunos
factores
psicosociales
de riesgo en
los proyectos
de vida del
adolescente.

Detalla
las
diferentes
formas
en
que
los
factores
psicosociales
de
riesgo
pueden
afectar
los
proyectos de
vida de los
adolescentes.

Deduce
consecuencias y
formas de ayuda,
asociadas
a
Planteamiento
algunas
de propuestas
situaciones de
riesgo presentes
en
la
adolescencia.

Genera
alternativas
Menciona
Destaca
propias en su
consecuenci diferentes
vida cotidiana
as que se formas
de para mejorar
generan
ayuda
que las
debido
a pueden
condiciones
situaciones
desarrollarse internas
y
de riesgo en para
externas que
la
enfrentar
se presentan
adolescencia situaciones
en
una
.
de riesgo.
situación de
riesgo
psicosocial.
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Apropiación

Ejecuta acciones
que contribuyen
a la generación
de
factores
protectores, que
le permitan al
adolescente
tomar decisiones
acertadas para el
desarrollo de sus
proyectos
de
vida.

Identifica la
importancia
de
los
Define
factores
algunos
protectores
factores
presentes en
protectores
la
presentes en
adolescencia,
la
para
el
adolescencia
desarrollo
.
óptimo de los
proyectos de
vida.

Lleva a cabo
acciones en
su
vida
cotidiana que
faciliten
el
desarrollo de
factores
protectores
en
el
desarrollo de
sus proyectos
de vida.

ESPAÑOL
Indicador
Nivel de desempeño
Indicadores del
(pautas para el
aprendizaje
desarrollo de
Inicial
Intermedio
esperado
la habilidad)

Avanzado

Identifica
de
manera
específica
los
elementos y las
características
de un artículo de
del
periódico, con
base en las
cuatro fases para
el análisis de
textos
no
literarios.

Revisa
el
artículo de
periódico,
con base en
las
cuatro
fases para el
análisis de
textos
no
literarios.

Brinda
generalidade
s acerca del
artículo
de
periódico,
con base en
las
cuatro
fases para el
análisis
de
textos
no
literarios.

Indica
de
manera
específica los
elementos y
las
característica
s
de
un
artículo
de
periódico,
con base en
las
cuatro
fases para el
análisis
de
textos
no
literarios.

Verifica
la
información
obtenida acerca
Razonamiento
del tópico del
efectivo
cual trata el
artículo
de
periódico.

Enlista
la
información
obtenida
acerca
del
tópico
del
cual trata el

Elige
la
información
importante
acerca
del
tópico
del
cual trata el

Comprueba
la
información
obtenida
acerca
del
tópico
del
cual trata el

Patrones
dentro
sistema
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artículo de artículo
de artículo
de
periódico.
periódico.
periódico.

Encuentra
evidencias para
respaldar
la
Argumentació
información
n
obtenida en el
artículo
de
periódico.

Cita
datos
relacionados
con
la
información
obtenida en
el artículo de
periódico.

Obtiene
información
de diversas
fuentes
vinculadas
con
la
obtenida en
el artículo de
periódico.

Encuentra
evidencias
para
respaldar la
información
obtenida en
el artículo de
periódico.

Examina
los
detalles
detectados de la
Toma
de
información
decisiones
obtenida en el
artículo
de
periódico.

Relata
generalidade
s
de
la
información
obtenida en
el artículo de
periódico.

Emite
criterios
específicos de
la
información
obtenida en
el artículo de
periódico.

Detalla
aspectos
relevantes de
la
información
obtenida en
el artículo de
periódico.

Comunica
en
forma asertiva,
de acuerdo con
las
Sentido
características
de pertenenci
de
los
a
compañeros, su
interpretación
del artículo de
periódico.

Cita al grupo
las palabras
claves que
dan origen a
su
interpretació
n del texto.

Enuncia
al
grupo
las
ideas
generales de
su
interpretació
n del texto.

Comunica al
grupo
con
claridad su
interpretació
n del texto.

Llega a puntos de
encuentro o a
acuerdos con el
grupo de trabajo,
acerca de las
interpretaciones
propias y de sus
compañeros,
sobre el artículo
de periódico.

Cita
generalidade
s acerca de
las
interpretacio
nes
del
grupo.

Encuentra
similitudes y
diferencias
entre
las
diversas
interpretacio
nes del texto.

Contrasta las
diversas
interpretacio
nes del texto.

Toma
perspectiva
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Integración
social

Apoya, con base
en
sus
habilidades
y
fortalezas,
en
función de la
interpretación
del artículo de
periódico,
de
manera
colectiva.

Menciona
ideas básicas
para alcanzar
una posible
interpretació
n grupal del
texto.

Resalta
aspectos
relevantes
para alcanzar
una posible
interpretació
n grupal del
texto.

Distingue,
puntualment
e las ideas
que
deben
complement
arse
para
alcanzar una
posible
interpretació
n del texto.

Valoración general de la habilidad de comunicación
Indicador
(Pautas
Indicadores
para
el
aprendizaje
desarrollo
esperado
de
la
habilidad)

Nivel de desempeño
del

Especifica las ideas
propuestas
Decodificaci utilizando medios
ón
escritos,
orales,
plásticos,
entre
otros.

Demuestra
la
expresión
y
comprensión de las
Comprensió
ideas comunicadas,
n
en forma
oral,
escrita,
plástica,
entre otras.

Inicial

Intermedio

Avanzado

Enlista
las
ideas
propuestas
utilizando
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros.

Elige las ideas
propuestas
utilizando
medios
escritos,
orales,
plásticos
y
otros.

Comprueba
la pertinencia
de las ideas
propuestas
utilizando
medios
escritos,
orales,
plásticos
y
otros.

Menciona
ideas simples
en
formas
oral, escrita,
plástica
y
otras.

Aborda
aspectos
particulares
para
la
expresión y
comprensión
oral, escrita,
plástica
y
otras.

Compone
obras
de
forma oral,
escrita,
plástica
y
otras, para
evidenciar la
expresión y
comprensión
de las ideas
comunicadas.
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Trasmisión
efectiva

Esquematiza
las
ideas
Desarrolla
principales
producciones
para
las
orales,
escritas,
produccione
plástica y otras, a
s
orales,
partir de criterios
escritas,
establecidos.
plásticas
y
otras.

Describe
aspectos
relevantes
para realizar
producciones
por medios
escritos,
orales,
plásticos
y
otros, en la
comunicación
de las ideas.

Produce
obras orales,
escritas,
plásticas
y
otras, a partir
de criterios
establecidos.

Intermedio

Avanzado

Emite
criterios
específicos
acerca de los
factores que
se presentan
en el análisis
de
datos
cualitativos a
través de un
problema
vinculado
con
algún
área

Detalla
aspectos
relevantes de
los factores
que
se
presentan en
el análisis de
datos
cualitativos a
través de un
problema
vinculado
con
algún
área

Indica a los
resultados
obtenidos
por
medio
partir de las
evidencias
encontradas

Aclara
aspectos de
los
resultados
obtenidos
por medio de
diferentes

MATEMÁTICA
Indicador
Proceso
(Pautas para Indicadores del
el desarrollo aprendizaje
Inicial
de
la esperado
habilidad)

Evalúa
los
supuestos y
los propósitos
de
los
razonamiento
s que explican
los problemas
y preguntas
vitales.
(Razonamient
o efectivo)

Examina
los
factores que se
presentan en el
análisis de datos
cualitativos
a
través de un
problema
vinculado con
algún área

Relata
generalidade
s de los
factores que
se presentan
en el análisis
de
datos
cualitativos a
través de un
problema
vinculado
con
algún
área

Fundamenta
su
pensamiento
con precisión,
evidencia
enunciados,
gráficas
y

Explica
los
resultados
obtenidos por
medio
de
diferentes
representacione

Menciona
los
resultados
obtenidos
por medio de
diferentes
representaci
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preguntas,
entre otros.

s gráficas
tabulares.

o ones gráficas a partir de
o tabulares diferentes
representaci
ones gráficas
o tabulares a

(Argumentaci
ón)
Infiere
los
argumentos y
las
ideas
principales, así
como los pro y
contra
de
diversos
puntos
de
vista. (Toma
de decisiones)

representaci
ones gráficas
o tabulares,
para facilitar
su
entendimien
to de una
manera más
sencilla.

Compara pros y
contras
encontrados a
partir
de
diferentes
representacione
s

Cita
generalidade
s
encontrados
a partir de
diferentes
representaci
ones

Encuentra
similitudes y
diferencias
encontrados
a partir de
diferentes
representaci
ones

Contrasta
pros
y
contras
encontrados
a partir de
diferentes
representaci
ones

Establece
la
información
conocida para
calcular
las
medidas
Formula
estadísticas que
preguntas
contribuyan a
significativas resolver
el
que aclaran problema.
varios puntos
la
de vista para Establece
la
mejor ubicación
comprensión aproximada de
de
un las medidas de
posición
de
problema.
acuerdo
con
el
(Planteamient
o
del tipo de asimetría
de
la
problema)
distribución de
los datos para
resolver
un
problema
planteado.

Anota
la
información
conocida
acerca de un
problema.
para calcular
las medidas
estadísticas
que
contribuyan
a resolver el
problema

Destaca
aspectos
relevantes de
la
información
para calcular
las medidas
estadísticas
que
contribuyan
a resolver el
problema

Utiliza
la
información
obtenida
para calcular
las medidas
estadísticas
que
contribuyan
a resolver el
problema
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Analiza
la
información
disponible
para generar
alternativas
que aplican en
la resolución
de problemas
para
la
solución
de
situaciones de
la
vida
cotidiana.
(Aplicación de
la
información)

Evalúa
intentos
solución
monitorea
eficacia
viabilidad
según
contexto.
(Solución
problema)

los
de
y
su
y
el
del

Formula
preguntas
significativas
que aclaran
varios puntos
de vista para
la
mejor
comprensión
de
un
problema.
(Planteamient

Examina
la
información que
proporcionan la
moda, la media
aritmética,
la
mediana,
los
cuartiles,
el
máximo y el
mínimo
para
resolver
un
problema

Relata
resultados
de
la
información
que
proporciona
n la moda, la
media
aritmética, la
mediana, los
cuartiles, el
máximo y el
mínimo para
resolver un
problema

Emite
resultados
específicos
acerca de la
información
que
proporcionan
la moda, la
media
aritmética, la
mediana, los
cuartiles, el
máximo y el
mínimo para
resolver un
problema

Detalla
resultados
relevantes
acerca de la
información
que
proporciona
n la moda, la
media
aritmética, la
mediana, los
cuartiles, el
máximo y el
mínimo para
resolver un
problema

Soluciona
el
problema
a
través de la
interpretación
que
proporcionan la
moda, la media
aritmética,
la
mediana,
los
cuartiles,
el
máximo y el
mínimo.

Menciona
aspectos
generales
acerca de la
interpretació
n
que
proporciona
n la moda, la
media
aritmética, la
mediana, los
cuartiles, el
máximo y el
mínimo.

Resalta
aspectos
específicos
acerca de la
interpretació
n
que
proporcionan
la moda, la
media
aritmética, la
mediana, los
cuartiles, el
máximo y el
mínimo.

Brinda una
posible
solución del
problema a
través
interpretació
n
que
proporciona
n la moda, la
media
aritmética, la
mediana, los
cuartiles, el
máximo y el
mínimo.

Establece
la
información
conocida para
calcular la media
aritmética
de
datos que tienen
pesos relativos o
cuando
se
encuentran
agrupados
en
una distribución
de frecuencias,
que contribuyan

Anota
la
información
conocida
acerca de un
problema,
que conlleve
a calcular la
media
aritmética de
datos
que
tienen pesos
relativos o
cuando se

Destaca
aspectos
relevantes de
la
información
que conlleve
a calcular la
media
aritmética de
datos
que
tienen pesos
relativos
o
cuando
se

Utiliza
la
información
obtenida
para calcular
la
media
aritmética de
datos
que
tienen pesos
relativos o
cuando
se
encuentran
agrupados en
una
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o
del a resolver
problema)
problema
planteado.

el encuentran
agrupados
en
una
distribución
de
frecuencias

Analiza
la
información
disponible
para generar
alternativas
que aplican en
la resolución
de problemas
para
la
solución
de
situaciones de
la
vida
cotidiana.
(Aplicación de
la
información)

Examina
la
información
conocida para
calcular la media
aritmética
de
datos que tienen
pesos relativos o
cuando
se
encuentran
agrupados
en
una distribución
de frecuencias,
que contribuyan
a resolver el
problema
planteado.

Relata
resultados
de
la
información
que
proporciona
n la media
aritmética de
datos
que
tienen pesos
relativos o
cuando se
encuentran
agrupados
en
una
distribución
de
frecuencias
para resolver
un problema

Evalúa
intentos
solución
monitorea
eficacia
viabilidad
según
contexto.
(Solución
problema)

Soluciona
el
problema
planteado
a
través de la
determinación
de la media
aritmética
de
datos que tienen
pesos relativos o
cuando
se
encuentran
agrupados
en
una distribución
de frecuencias,
que contribuyan

Menciona
aspectos
generales
acerca de la
interpretació
n
que
proporciona
n la media
aritmética de
datos
que
tienen pesos
relativos o
cuando se
encuentran
agrupados

los
de
y
su
y
el
del

encuentran
distribución
agrupados en de
una
frecuencias
distribución
de
frecuencias

Emite
resultados
específicos
acerca de la
información
que
proporcionan
la
media
aritmética de
datos
que
tienen pesos
relativos
o
cuando
se
encuentran
agrupados en
una
distribución
de
frecuencias
para resolver
un problema

Detalla
resultados
relevantes
acerca de la
información
que
proporciona
n la media
aritmética de
datos
que
tienen pesos
relativos o
cuando
se
encuentran
agrupados en
una
distribución
de
frecuencias
para resolver
un problema

Resalta
aspectos
específicos
acerca de la
interpretació
n
que
proporcionan
la
media
aritmética de
datos
que
tienen pesos
relativos
o
cuando
se
encuentran
agrupados en

Brinda una
posible
solución del
problema a
través
interpretació
n
que
proporciona
n la media
aritmética de
datos
que
tienen pesos
relativos o
cuando
se
encuentran
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a resolver
problema
planteado.

el en
una
distribución
de
frecuencias
para resolver
un problema

una
distribución
de
frecuencias
para resolver
un problema

agrupados en
una
distribución
de
frecuencias
para resolver
un problema
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BIOLOGÍA

Indicador
Nivel de desempeño
(Pautas para Indicadores del
el desarrollo aprendizaje
Inicial
Intermedio
de
la esperado
habilidad)
Destaca
aspectos
importantes
de la relación
del
nicho
ecológico y
los
organismos
de
poblaciones
que habitan
diversos
ecosistemas.

Resalta
aspectos
específicos
de la relación
del
nicho
ecológico y
los
organismos
de
poblaciones
que habitan
diversos
ecosistemas.

Clasifica
el
hábitat:
entorno
físico,
químico
y
Menciona
component biológico de
es
del un organismo
según lo que
entorno
Define
el
fisicoquímic lo origina o su
entorno
o y biológico limitación o
fisicoquímico y
deficiencias
(factores
biológico como
abióticos y
hábitat de un
(Factores
bióticos)
organismo.
físicocomo
hábitat de climáticos:
radiación
un
organismo. solar,
temperatura,
Modificación y
humedad,
mejoras del
precipitación
sistema.
; químicos:
pH
del

Puntualiza
como
la
disponibilida
d
de
elementos
abióticos y
bióticos en
un
hábitat
ayuda
a
determinar
los tipos de
organismos
que pueden
existir en ese
entorno, y
cuán
abundantes
en realidad
pueden
llegar a ser
(promueven
o limitan la

Patrones
dentro
sistema.

del

Determina
el
nicho ecológico
de
los
organismos de
poblaciones que
Causalidad
en
ente
los habitan
diversos
componentes
ecosistemas.
del sistema.

Brinda
generalidad
es acerca del
nicho
ecológico de
los
organismos
de
poblaciones
que habitan
en diversos
ecosistemas
.

Avanzado
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medio,
biodiversida
salinidad del d).
agua, otros).
Encuentra
similitudes y
diferencias
entre
el
Relaciona
el
nicho
nicho ecológico y
ecológico:
el hábitat de una
efectivo(o
población.
real)
y
funcional de
un
organismo.

Identifica las
diferencias e
ntre el nicho
ecológico y el
hábitat
de
una
población.

Plantea
relaciones
entre
el
nicho
ecológico y el
hábitat
de
una
población
(cosmopolita
– endémica).

Elabora
conclusiones a
partir
de
Razonamiento experiencias de
efectivo.
observación de la
Argumentació relación de las
n. Toma de adaptaciones
decisiones.
con el nicho
fundamental y
efectivo de los
seres vivos

Distingue
aspectos
específicos a
partir de las
experiencias
de
observación
de
la
relación de
las
adaptacione
s con el
nicho
fundamenta
l y efectivo
de los seres
vivos.

Describe
aspectos
relacionados
a partir de las
experiencias
de
observación
de la relación
de
las
adaptaciones
con el nicho
fundamental
y efectivo de
los
seres
vivos.

Explica
conclusiones
generales a
partir de las
experiencias
de
observación
de la relación
de
las
adaptaciones
con el nicho
de los seres
vivos.

Patrones
dentro
del
sistema.
Causalidad
ente
los
componentes
del sistema.
Modificación y
mejoras del
sistema.

Cita
aspectos
generales
relacionado
s con la
importancia
de
conservació
n
y
protección
de
los
hábitats de

Distingue
puntualment
e
la
importancia
de mantener
los hábitats
de
las
especies
silvestres.

Clarifica
aspectos en
relación
directa con la
importancia
de mantener
los hábitats
de
las
especies.

Explica
la
importancia de
mantener
los
hábitats de las
especies.
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los
organismos.

ARTES PLÁSTICAS
Indicador
Proceso
(Pautas para Indicadores del
el desarrollo aprendizaje
Inicial
de
la esperado
habilidad)

Intermedio

Avanzado

Menciona
información
Identifica
las
general de
últimas
las últimas
tendencias del
Argumentació
tendencias
arte
n
del
arte
contemporáneo
contemporá
de
manera
neo
de
concreta.
manera
concreta.

Narra
aspectos
relacionados
a las últimas
tendencias
del
arte
contemporán
eo de manera
concreta.

Detalla
la
información
de las últimas
tendencias
del
arte
contemporá
neo
de
manera
concreta.

Esquematiza
las
ideas
principales a
partir de las
técnicas
visuales
contemporá
neas.

Describe
aspectos
relevantes
para realizar
proyectos
artísticos a
partir de las
técnicas
visuales
contemporán
eas.

Desarrolla
proyectos
artísticos a
partir de las
técnicas
visuales
contemporá
neas.

Trasmisión
efectiva

Desarrolla
proyectos
artísticos a partir
de las técnicas
visuales
contemporáneas
.
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EDUCACIÓN
FÍSICA
Indicador
Niveles de desempeño
(pautas para Indicadores del
el desarrollo aprendizaje
Inicial
Intermedio
de
la esperado
habilidad)

Avanzado

Reconoce
aspectos
vinculados a la
promoción de la
salud,
contaminación
ambiental
y
alimentación,
mediante
la
práctica de la
actividad física.

Menciona
aspectos
vinculados a
la
promoción
de la salud,
contaminaci
ón
ambiental y
alimentació
n, mediante
la práctica
de
la
actividad
física.

Resalta
aspectos
vinculados a
la promoción
de la salud,
contaminació
n ambiental y
alimentación,
mediante la
práctica de la
actividad
física.

Distingue
aspectos
vinculados a
la promoción
de la salud,
contaminaci
ón ambiental
y
alimentación
, mediante la
práctica de la
actividad
física.

Examina
el
impacto de la
Planteamient actividad física
o
de en
aspectos
propuestas
biopsicosociales,
mediante
la
práctica de esta.

Relata
el
impacto de
la actividad
física
en
aspectos
biopsicosoci
ales,
mediante la
práctica de
estas.

Emite
el
impacto de la
actividad
física
en
aspectos
biopsicosocia
les, mediante
la práctica de
estas.

Detalla
el
impacto de la
actividad
física
en
aspectos
biopsicosocia
les, mediante
la práctica de
estas.

Toma
conciencia
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Apropiación

Plantea
modificaciones a
las actividades
cotidianas
y
ejecuta actividad
física,
para
mejorar el estilo
de vida y los
hábitos riesgosos
para la salud.

Menciona
modificacio
nes a las
actividades
cotidianas y
ejecuta
actividad
física, para
mejorar el
estilo
de
vida y los
hábitos
riesgosos
para
la
salud.

Alude a las
modificacion
es de las
actividades
cotidianas y
ejecuta
actividad
física, para
mejorar
el
estilo de vida
y los hábitos
riesgosos
para la salud.

Presenta
modificacion
es
a
las
actividades
cotidianas y
ejecuta
actividad
física, para
mejorar
el
estilo de vida
y los hábitos
riesgosos
para la salud.

Ejecuta acciones
que contribuyan
en
la
organización de
actividades para
la promoción de
estilos
saludables
de
vida, utilizando
las
distintas
formas
de
actividad física,
como
herramienta.

Indica
acciones
que
contribuyan
en
la
organización
de
actividades
para
la
promoción
de
estilos
saludables
de
vida,
utilizando
las distintas
formas de
actividad
física, como
herramienta
.

Relata
acciones que
contribuyan
en
la
organización
de
actividades
para
la
promoción
de
estilos
saludables de
vida,
utilizando las
distintas
formas
de
actividad
física, como
herramienta.

Lleva a cabo
acciones que
contribuyan
en
la
organización
de
actividades
para
la
promoción
de
estilos
saludables de
vida,
utilizando las
distintas
formas
de
actividad
física, como
herramienta.
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Valoración general de las habilidades de
colaboración y comunicación
Indicador
Niveles de desempeño
(pautas para Indicadores del
el desarrollo aprendizaje
Inicial
Intermedio
de
la esperado
habilidad)

Sentido
de pertinenci
a

Reconoce
los
aportes
que
puede brindar
cada integrante
del grupo.

Menciona
aspectos
básicos de
los aportes
de
las
personas
que
participan
en
actividades
grupales.

Avanzado

Resalta
aspectos
relevantes
acerca de los
aportes que
ofrecen los
integrantes
de un grupo.

Distingue,
puntualment
e
las
fortalezas y
oportunidad
es de los
aportes que
brinda cada
integrante
de un grupo.

Toma
de perspectiv
a

Justifica
las
razones por las
cuales considera
un criterio mejor
que otro, para
cumplir con la
actividad
establecida.

Anota
los
criterios
compartidos
por
diferentes
personas.

Alude a los
aspectos que
abordan los
diferentes
criterios
compartidos.

Fundamenta
las razones
por las cuales
considera
que
un
criterio
es
mejor que
otro,
para
cumplir con
la actividad
establecida.

Integración
social

Aconseja
maneras
de
mejorar
el
trabajo
realizado por el
grupo.

Menciona
información
general para
mejorar el
trabajo
realizado
por el grupo.

Narra
aspectos
para
el
mejoramient
o del trabajo
realizado por
el grupo.

Contribuye
con maneras
de mejorar el
trabajo
realizado por
el grupo.
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Decodificació
n

Comprensión

Trasmisión
efectiva

Elige
las
ideas
propuestas
utilizando
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros.

Comprueba
la
pertinencia
de las ideas
propuestas
utilizando
medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros.

Demuestra
la
expresión
y
comprensión de
las
ideas
comunicadas,
en forma oral,
escrita, plástica,
entre otras.

Aborda
Menciona
aspectos
ideas
particulares
simples en para
la
formas oral, expresión y
escrita,
comprensión
plástica
y oral, escrita,
otras.
plástica
y
otras.

Compone
obras
de
forma oral,
escrita,
plástica
y
otras, para
evidenciar la
expresión y
comprensión
de las ideas
comunicadas
.

Desarrolla
producciones
orales, escritas,
plástica y otras,
a partir de
criterios
establecidos.

Describe
aspectos
relevantes
para realizar
produccione
s por medios
escritos,
orales,
plásticos y
otros, en la
comunicació
n de las
ideas.

Produce
obras orales,
escritas,
plásticas y
otras,
a
partir
de
criterios
establecidos.

Enlista las
Especifica
las ideas
ideas
propuestas
propuestas
utilizando
utilizando
medios
medios escritos, escritos,
orales, plásticos, orales,
entre otros.
plásticos y
otros.

Esquematiza
las
ideas
principales
para
las
produccione
s
orales,
escritas,
plásticas y
otras.
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Nombre del Proyecto

MICROEMPRESA FAMILIAR

Duración del proyecto

I TRIMESTRE

Nivel de los estudiantes

XI AÑO

Asignaturas participantes

BIOLOGÍA, ORIENTACIÓN, MATEMÁTICA, ESPAÑOL, EDUCACIÓN
FÍSICA, ARTES PLÁSTICAS

Fin del proyecto

Fomentar la creación de microempresas que fomenten la
agricultura familiar en las comunidades.

II HABILIDADES E INDICADORES

El proyecto Microempresa Familiar, comprende el trabajo en equipo entre profesores de seis
materias diferentes, tiene como objetivo de que este equipo desarrolle las habilidades de
comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo y el liderazgo pedagógico curricular que
se requiere para trabajar de forma correlacionada los procesos de formación en los estudiantes y
demás actores de la comunidad educativa.
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El desarrollo del proyecto de Microempresa Familiar es una oportunidad para la sensibilización de
los actores educativos (padres y madres de familia, autoridades de la comunidad, funcionarios de
otras instituciones estatales, ONGs, Fundaciones, otras), además, durante el trabajo los estudiantes
de noveno año van a desarrollar habilidades como:

Infograma X: Habilidades a desarrollar por los estudiantes de XI año, en el proyecto de
Microempresa Familiar.

Pensamie
nto
sistémico

Comunic
ación

Estilos de
vida
saludabl
e

Vida y
Carrera

Habilidades

Resolución
de
Problemas

Pensamie
nto crítico

Colaborac
ión

Apropiaci
ón de
Tecnologí
as
Digitales

Fuente: Consultoría de Ambientes Alimentarios Saludables, 2020

Para profundizar en las habilidades y sus respectivos indicadores, favor revisar el anexo 1.
En el siguiente apartado se presentan según la asignatura los criterios de evaluación, así como los
indicadores del aprendizaje por lograr, por parte de los estudiantes en el desarrollo del proyecto:
Microempresa Familiar.
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III. Criterios de Evaluación e indicadores de Aprendizaje
Criterio de Evaluación
ARTES
PLÁSTIC
AS

BIOLOGÍ
A

Indicadores del aprendizaje esperado

Creación de trabajos artísticos a partir de las Desarrolla producciones artísticas, a
técnicas contemporáneas y sus medios de partir de las técnicas contemporáneas y
expresión.
sus medios de expresión.

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

Analizar los procesos en la transformación
constructiva hacia el desarrollo sostenible en
la resolución de problemas ecológicos
locales y globales.

1. Examina los procesos en la
transformación constructiva hacia el
desarrollo sostenible en la resolución de
problemas ecológicos locales y globales.

2. Relaciona las soluciones y la
Indagar las soluciones, perspectivas,
mitigación, la compensación con las
mitigación, compensación y reducción del
perspectivas en la reducción del cambio
cambio climático.
climático.
Argumentar la importancia de
participación
en
programas
transformación constructiva hacia
desarrollo sostenible y en la resolución
problemas ecológicos locales y globales.

3. Explica la importancia de la
la
participación
en
programas
de
de
transformación constructiva hacia el
el
desarrollo sostenible y en la resolución
de
de problemas ecológicos locales y
globales.

4. Respalda acciones concretas para
Contribuir en el rescate y conservación de los contribuir en el rescate y conservación
diversos hábitats y áreas protegidas locales. de los diversos hábitats y áreas
protegidas locales.
Cómo promover cambios en conductas
riesgosas para la salud.
EDUCACI Cómo promover la práctica de estilos
ÓN
saludables de vida.
FÍSICA
Cómo organizar actividades para la
promoción de salud, aplicando actividad
física como eje central.

Reconoce acciones que le permiten
promover estilos de vida saludable y
cambios en conductas riesgosas,
mediante actividades físicas enfocadas
en la salud.
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Beneficios de distintos tipos de actividad
física y cómo aplicarla, para mejorar la salud
y calidad de vida de las personas con
condiciones especiales de salud y con alguna
patología.

Plantea acciones para aplicar la
actividad física en la mejora de la salud y
calidad de vida de las personas con
condiciones especiales de salud y con
alguna patología.

Sensibilidad ante la necesidad individual y de
las demás personas, por tener un ambiente
físico y social seguro y agradable, para la Ejecuta ejercicios y deportes donde se
concientice la necesidad de realizarlos
práctica de estilos saludables de vida.
en ambientes seguros, previendo el
Conocimiento general sobre cómo prevenir abuso de estos y en beneficio de la
el desarrollo de problemas de salud salud.
relacionados con la práctica abusiva del
ejercicio físico y del deporte.

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado
Verifica la información obtenida
acerca del tópico del cual trata el texto
científico.
Encuentra evidencias para respaldar la
información obtenida en el texto
científico.

ESPAÑOL

Examina los detalles de los pros y
contras detectados en la información
Analizar críticamente textos a partir
obtenida en el texto científico.
de los conocimientos previos y las
cuatro fases (natural, de ubicación, Identifica de manera específica los
analítica
y
explicativa
e elementos y las características de un
interpretativa), para encontrar y texto científico, con base en las cuatro
compartir sus diversos sentidos.
fases para el análisis de textos no
literarios.
Comunica en forma asertiva, de
acuerdo con las características de los
compañeros, su interpretación del
texto científico.
Llega a puntos de encuentro o a
acuerdos con el grupo de trabajo,
acerca de las interpretaciones propias
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y de sus compañeros, sobre el texto
científico.
Apoya, con base en sus habilidades y
fortalezas, en función de la
interpretación del texto científico.
Decide acciones concretas para el
planteamiento de metas.

ORIENTACIÓN

Plantear
metas
y
acciones Establece roles y prioridades tomado
personales
que
permiten en cuenta el contexto para el
autorrealizarse en el contexto que se cumplimiento de metas.
desenvuelve.
Examina los pros y contras en relación
a las metas propuestas, que puedan
contribuir a su autorrealización.

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

Establece metas y tareas
concretas, con base en lo que
quiere, analizando el entorno.
(Autodirección)
ORIENTACIÓN

estrategias
para
Se adapta a cambios de roles, Reconocer
incorporación
futura
al
mundo
laboral.
responsabilidades, horarios y
contextos. (Adaptación y
flexibilidad)

la

Afronta la incertidumbre y los
riesgos, confiando en su poder
de superación, en su capacidad
y en el trabajo colaborativo.
(Auto eficiencia percibida)

MATEMÁTICA

Establece la información conocida y la que
requiere ser buscada, para plantear y
Utilizar
las
funciones resolver problemas utilizando las funciones
estudiadas para plantear y estudiadas.
resolver problemas a partir de
Examina la información disponible para
una situación dada.
resolver un problema utilizando las
funciones estudiadas.
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Determina la eficacia de las diversas formas
de resolver un problema utilizando las
funciones estudiadas.
Examina la información que se le
proporciona de manera verbal o tabular
para establecer relaciones relevantes que
se presentan en un fenómeno o situación
determinada.
Analizar el tipo de función que Demuestra el proceso realizado para
sirva de modelo para una determinar el tipo de función que sirva de
situación dada.
modelo para una situación dada.
Decide acciones concretas a partir de
determinar el tipo de función que sirva de
modelo para una situación dada.

En este momento del proceso de diseño curricular del proyecto Microempresa Familiar, una vez
definidas las habilidades, pautas para el desarrollo de la habilidad, los criterios de evaluación y sus
respectivos indicadores se hace necesario operacionalizar el abordaje metodológico desde la
propuesta en equipo de las actividades de mediación. Las actividades de mediación se preparan en
equipo siempre con el objetivo de mantener el hilo conductor del proyecto, revisar como desde
cada disciplina (Biología, Orientación, Matemática, Español, Artes Plásticas, Educación Física) van a
trabajar de forma correlacionada logrando cumplir con el plan de estudios, y desarrollando las
habilidades para propiciar calidad de vida desde el proyecto de Microempresa Familiar.

TALLER Microempresa Familiar
NIVEL XI GRADO
En este apartado del proyecto se presentan las actividades de Mediación, los Recursos y las Guías
de Trabajo.
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
Las actividades de mediación están orientadas de forma procesual permitiendo tener actividades
previas, actividades de desarrollo y actividades de cierre.
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Actividades previas

1.La persona profesora explica al grupo, el fin, la organización de los equipos, así como la
metodología a seguir en el desarrollo del proyecto.

2.Los estudiantes se organizan en equipos de 5 integrantes.
Cada subgrupo distribuye los roles:
•
•
•
•
•
•
•
•

comunicador(vocero)
proveedor (materiales)
observador del proceso
sistematizador (secretario)
arbitro (tiempo)
testigo (observador no participante)
diseñador (creativo)
líder del equipo.

Actividades de desarrollo
1. Aprendiendo a crear mi microempresa: planteamiento de metas. Ver Guía 1

2. Creando la microempresa familiar de producciones artísticas:
ARREGLOS FLORALES, ARREGLOS MATERIAL SECO, MADERA. Ver Guía 2.

3. La microempresa ecológica sostenible: VIVEROS, PRODUCCCIÓN DE HORTALIZAS Y
VEGETALES, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, RECICLAJE, ELABORACIÓN DE CREMAS,
JABONES. LA CASITA DE LA ENSALADA, LA CASITA DE LAS SOPAS. LA CASITA
VEGETARIANA. Ver Guía 3.
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4. Emprendimiento de Rutinas para el apoyo físico a personas con condiciones especiales
de salud. Ver Guía 4.

5. ¿Cómo analizar datos, en el mundo empresarial, desde las medidas de variabilidad?
Ver Guía 5

6. Aprendiendo de finanzas para la microempresa familiar, desde el análisis de textos
científicos. Ver Guía 6
Actividad de cierre

7. Se organiza la feria de Microempresas. Ver Guía 7.

RECURSOS
Los recursos durante el desarrollo de todo proyecto, tienen un papel importante. El profesorado
puede de acuerdo con el contexto utilizar otros recursos. En el siguiente infograma se detallan
algunos recursos que se sugieren durante el trabajo correlacionado, según asignatura.

Infograma 2. Recursos necesarios, en el proyecto de Si yo fuera una persona Microempresaria.
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Papel, lápiz,
computadora

Español

Agricultores

Matemá
tica

Cuerdas, juego
de geometría,
lápiz, estacas,
papel.

Material de desecho

Educaci
ón Física

Rutinas de
ejercicio

Ropa deportiva

Educaci
ón para
el Hogar

Información
del hogar

Padres, madres de
familia y Autoridades

Ciencias

Lechuga, tomate,
espinaca, berros,
cebollino, cebolla,
ajos, chile dulce

Artes
Plásticas

Recursos de la
naturaleza

perejil, culantro,
limón, aceite,
vinagre, maracuyá,
aceitunas,
espárragos, pepino,
zanahoria, y otros.

Goma

Fuente: Consultoría de Ambientes Alimentarios Saludables, 2020

En algunas comunidades el uso de la tecnología digital estará limitado, no obstante, el profesorado
podrá utilizar tecnología de acuerdo con su realidad.

Guías de Trabajo
Las guías de trabajo están orientadas para que cada uno de los equipos de estudiantes realice el
trabajo de forma ordenada, siendo que cada integrante del equipo tendrá un rol definido. Los roles
se rotan de acuerdo con las actividades que se realicen. Cada guía tendrá una pregunta orientadora,
las actividades de mediación.
Cada una de las guías tiene al final un producto final que va a enriquecer el proyecto de Mi proyecto
de Si yo fuera una persona Microempresaria.
El profesorado tiene un papel de facilitador durante el desarrollo de las guías, tendrá a cargo la
organización y acompañamiento del proceso.
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Guía 1

Aprendiendo a crear la microempresa familiar: planteamiento de metas

Actividades de mediación:

1. El grupo observa el siguiente video: ¿Cómo crear un plan de negocio?
https://youtu.be/b8N9Z5-Pq7g

2. Crea un infograma con cada uno de los pasos para crear el plan de negocio.

3. En equipos se conversa acerca de ideas de negocio en áreas como la agricultura orgánica,
producciones artísticas con materiales naturales, de la huerta a la mesa,
acondicionamiento físico, y otras que los estudiantes consideren viables, relacionadas
con los estilos de vida saludables.

4. Cada equipo selecciona una tarjeta que el profesor presenta, escogiendo el tipo de
microempresa a la que le va a diseñar el plan de negocio. Las tarjetas tienen los siguientes
tipos de empresa: Alimentos, artística, Deportiva, Ecológica, Servicios, Turística.

5. Por equipo se presenta ante el grupo el plan de negocio de la microempresa
correspondiente.
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6. Contrasta los roles y las prioridades de cada una de las microempresas del grupo. Utiliza
un cuadro de doble entrada para realizar la contrastación.

7. Discute cada equipo acerca de los pros y los contras que observan del plan de negocio de
la microempresa que van a analizar.

8. En grupo, mediante una lluvia de ideas se exponen los retos en la incorporación de las
microempresas al mundo laboral, según la normativa de cada país.

9. Se analiza en equipo que cada plan de negocio contemple los retos para su incorporación
en el mundo laboral.

10. Los equipos intercambian los planes de negocio de las microempresas. Al final todos los
equipos deben tener varios planes de negocio.

11. Cada uno de los equipos define una marca para las microempresas.

12. El grupo participa en una presentación con especialistas ( un abogado) para el registro de
marcas de las microempresas.
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Guía 2

Creando la microempresa familiar de producciones artísticas:
ARREGLOS FLORALES, ARREGLOS MATERIAL SECO, MADERA,

Actividades de mediación:

1. Considerando el plan de negocio diseñado para una microempresa de producciones
artísticas, selecciono en parejas la idea de negocio,

2. Cada pareja realiza un estudio de mercado para ver la viabilidad del negocio.

3. Utilizando técnicas contemporáneas y sus medios de expresión se crean producciones
artísticas de muestra para realizar el marketing a corto plazo.

4. Prepara cada pareja un catálogo con las producciones artísticas, según la temporada,
para la venta.
5. Exhibe el catálogo de producciones artísticas, según la temporada, para la venta.
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Guía 3

La microempresa familiar sostenible:
VIVEROS, PRODUCCCIÓN DE HORTALIZAS Y VEGETALES, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS,
RECICLAJE, ELABORACIÓN DE CREMAS, JABONES

Actividades de mediación:

1. Considerando el plan de negocio diseñado para una microempresa sostenible, selecciono
en parejas la idea de negocio,
2. Los estudiantes anotan ideas fuerza de cómo la idea de negocio de la microempresa
sostenible viene a mitigar los problemas ecológicos locales y la reducción del cambio
climático.

3. Cada pareja realiza un estudio de mercado para ver la viabilidad del negocio, potenciando
la economía familiar.
4. Utilizando los recursos de la huerta familiar, se preparan muestras para realizar el
marketing a corto plazo.
5. Prepara cada pareja un catálogo con los productos sostenibles, según la temporada, para
la venta.
6. Exhibe el catálogo de productos sostenibles, según la temporada, para la venta,
considerando dentro del valor un monto para el apoyo la conservación de los diversos
hábitats y las áreas protegidas a nivel local.
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Guía 4

Emprendimiento de Rutinas para el apoyo físico a personas
con condiciones especiales de salud

Actividades de mediación:
1. Considerando el plan de negocio diseñado para una microempresa de acondicionamiento
físico, selecciono en parejas la idea de negocio.
2. Los estudiantes anotan ideas fuerza de cómo la idea de negocio de la microempresa
acondicionamiento físico, permite promover estilos de vida saludable y cambios en
conductas riesgosas, mediante actividades físicas enfocadas en la salud.
3. Cada pareja realiza un estudio de mercado para ver la viabilidad del negocio, potenciando
estilos de vida saludables.
4. El equipo plantea la idea fuerza para aplicar la actividad física en la mejora de la salud y
calidad de vida de las personas con condiciones especiales de salud y con alguna
patología, se prepara diferentes rutinas para realizar el marketing a corto plazo

5. Prepara cada pareja un catálogo con las diferentes rutinas, según condición física, para la
venta de las rutinas.
6. Exhibe el catálogo de rutinas de acondicionamiento físico, según la temporada, para la
venta, donde se concientice la necesidad de realizarlos en ambientes seguros, previendo
el abuso de estos y en beneficio de la salud.
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Guía 5
¿Cómo utilizar la teoría de funciones para modelar
el quehacer de una Microempresa familiar?
Actividades de mediación:

1. Se realiza la siguiente pregunta al grupo ¿qué empresa le gustaría tener a nivel individual
o a nivel familiar?
2. ¿Qué se necesita para iniciar con esa microempresa familiar? Local, materia prima, agua,
luz, empleados, internet etc.

3. Identificar los costos fijos y los costos variables de una microempresa. Consultar en
Internet.
4. ¿Cómo se calculan los ingresos de la microempresa familiar? Escriba la función que
modela ese ingreso.
5. ¿Cómo se sabe que se obtienen ganancias o utilidades en la Microempresa familiar?
Escriba la función que modela las utilidades o ganancias.
6. Estimar la proyección de ganancias y utilidades a partir de un presupuesto dado.
Por ejemplo, si se va a iniciar con un presupuesto de 100 000 colones cuánto se tiene que
hacer y vender para tener una ganancia del 50%.

7. Exponen al grupo la microempresa familiar y las funciones modeladas para la entrada en
operación.
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Guía 6

Aprendiendo de finanzas para la microempresa, desde el análisis de textos científicos

Actividades de mediación:

1. El grupo indaga acerca de la realidad de las microempresas en los siguientes artículos:
https://www.centralamericadata.com/es/static/perfil_del_consumidor
https://www.centralamericadata.com/es/tsearch?q=Empresas+familiares&q1=mattersInCountr
y_es_le%3A%22Costa+Rica%22
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-bibliotecavirtual/reenameh2017.pdf
Otros artículos que pertenezcan al contexto y que facilite el profesor.

2. Verifica la información obtenida acerca del tópico del cual trata el texto científico.

3. Encuentra evidencias para respaldar la información obtenida en el texto científico.

4. Examina los detalles de los pros y contras detectados en la información obtenida en el
texto científico.

5. Identifica de manera específica los elementos y las características de un texto científico,
con base en las cuatro fases para el análisis de textos no literarios.

6. Comunica en forma asertiva, de acuerdo con las características de los compañeros, su
interpretación del texto científico.
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7. Llega a puntos de encuentro o a acuerdos con el equipo de trabajo, acerca de las
interpretaciones propias y de sus compañeros, sobre el texto científico.

8. Apoya, con base en sus habilidades y fortalezas, en función de la interpretación del
texto científico.

Guía 7

Feria de Microempresas: incorporación al mundo laboral

Actividades de mediación:

1. Cada equipo prepara un stand para participar en la feria de microempresas.

2. Presenta las proyecciones de los rendimientos de la microempresa para invitar a
inversores a posicionar la marca en diferentes mercados.

3. Utiliza en el stand de la microempresa, catálogos, videos, textos científicos que le
permiten al visitante conocer acerca de los beneficios, del producto que se ofrece, para
tener un estilo de vida saludable.

4. Se participa en la feria de Microempresarios.

5. Evaluación de la feria: luces y sombras.
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V Rúbricas de Evaluación
ARTES PLÁSTICAS

Indicador
Proceso
Indicadores del
(Pautas para el
aprendizaje
desarrollo de la
Inicial
esperado
habilidad)

Trasmisión
efectiva

Desarrolla
producciones
artísticas,
a
partir de las
técnicas
contemporáneas
y sus medios de
expresión.

Esquematiza las ideas
principales para la
creación de trabajos
artísticos a partir de
las
técnicas
contemporáneas y sus
medios de expresión.

Intermedio

Avanzado

Describe
aspectos
relevantes para
la creación de
trabajos
artísticos a partir
de las técnicas
contemporáneas
y sus medios de
expresión.

Desarrolla
producciones
artísticas,
a
partir de la
creación
de
trabajos
artísticos a partir
de las técnicas
contemporáneas
y sus medios de
expresión.

Intermedio

Avanzado

Resalta aspectos
relevantes
acerca de los
aportes
que
ofrecen
los
integrantes de
un grupo.

Distingue,
puntualmente
las fortalezas y
oportunidades
de los aportes
que brinda cada
integrante de un
grupo.

COLABORACIÓN
Indicador
Nivel de desempeño
Indicadores del
(Pautas para el
aprendizaje
desarrollo de la
Inicial
esperado
habilidad)

Sentido
de pertinencia

Reconoce
los
aportes
que
puede brindar
cada integrante
del grupo.

Menciona aspectos
básicos de los aportes
de las personas que
participan
en
actividades grupales.
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Toma
de perspectiva

Justifica
las
razones por las
cuales considera
Anota los criterios
un criterio mejor
compartidos
por
que otro, para
diferentes personas.
cumplir con la
actividad
establecida.

Fundamenta las
razones por las
Alude a los
cuales considera
aspectos
que
que un criterio
abordan
los
es mejor que
diferentes
otro,
para
criterios
cumplir con la
compartidos.
actividad
establecida.

Integración
social

Aconseja
maneras
de
mejorar
el
trabajo realizado
por el grupo.

Menciona
información general
para
mejorar
el
trabajo realizado por
el grupo.

Narra aspectos
para
el
mejoramiento
del
trabajo
realizado por el
grupo.

Decodificación

Especifica
las
ideas propuestas
utilizando
medios escritos,
orales, plásticos,
entre otros.

Comprueba la
Elige las ideas pertinencia de
Enlista
las
ideas
propuestas
las
ideas
propuestas utilizando
utilizando
propuestas
medios
escritos,
medios escritos, utilizando
orales, plásticos y
orales, plásticos medios escritos,
otros.
y otros.
orales, plásticos
y otros.

Comprensión

Demuestra
la
expresión
y
comprensión de
las
ideas
comunicadas, en
forma
oral,
escrita, plástica,
entre otras.

Compone obras
de forma oral,
escrita, plástica y
otras,
para
evidenciar
la
expresión
y
comprensión de
las
ideas
comunicadas.

Menciona
ideas
simples en formas
oral, escrita, plástica y
otras.

Aborda aspectos
particulares para
la expresión y
comprensión
oral,
escrita,
plástica y otras.

Contribuye con
maneras
de
mejorar
el
trabajo realizado
por el grupo.
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BIOLOGÍA

Indicador
Nivel de desempeño
Indicadores del
(Pautas para el
aprendizaje
desarrollo de la
Inicial
esperado
habilidad)

Intermedio

Avanzado

Patrones dentro
del
sistema.
Causalidad ente
los componentes
del
sistema.
Modificación y
mejoras
del
sistema.

1. Examina los
procesos en la
transformación
constructiva
hacia
el
desarrollo
sostenible en la
resolución
de
problemas
ecológicos
locales
y
globales.

Asociar
la
importancia que
tienen para el
desarrollo
Reconoce actuaciones
sostenible,
la
dirigidas a conseguir
utilización
de
un
desarrollo
energías limpias,
sostenible.
el reciclaje y la
reutilización de
recursos
materiales.

Emitir los pros y
los contras que
tienen para el
desarrollo
sostenible,
la
utilización
de
energías
renovables, la
reducción
del
consumo,
la
reutilización y el
reciclaje
de
recursos
materiales y de
los
productos
tecnológicos.

Patrones dentro
del
sistema.
Causalidad ente
los componentes
del
sistema.
Modificación y
mejoras
del
sistema.

2. Relaciona las
soluciones y la
mitigación,
la
compensación
con
las
perspectivas en
la reducción del
cambio
climático.

Vincula
la
relación entre
las soluciones y
la mitigación, la
compensación
con
las
perspectivas en
la reducción del
cambio
climático.

Discierne
la
relación de las
soluciones y la
mitigación,
la
compensación
con
las
perspectivas en
la reducción del
cambio
climático.

Encuentra relaciones
entre las soluciones y
la
mitigación,
la
compensación con las
perspectivas en la
reducción del cambio
climático.
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3. Explica la
importancia de
la participación
en programas de
transformación
Razonamiento
constructiva
efectivo.
Alude
a
las
hacia
el
Argumentación.
generalidades para el
desarrollo
Toma
de
desarrollo sostenible.
sostenible y en la
decisiones.
resolución
de
problemas
ecológicos
locales
y
globales.

4.
Respalda
acciones
concretas para
Razonamiento
contribuir en el
efectivo.
rescate
y
Argumentación.
conservación de
Toma
de
los
diversos
decisiones.
hábitats y áreas
protegidas
locales.

Menciona
acciones
concretas
para
contribuir
en
el
rescate
y
conservación de los
diversos hábitats y
áreas
protegidas
locales.

Fundamenta la
importancia de
programas de
transformación y
participación
ciudadana en el
desarrollo
sostenible y en la
resolución
de
problemas
ecológicos
locales
y
globales.

Sustenta
acciones
concretas
de
participación
para disminuir
los efectos que
conducen a los
límites
biofísicos.

Fundamenta con
argumentos las
acciones
concretas para
contribuir en el
rescate
y
conservación de
los
diversos
hábitats y áreas
protegidas
locales.

Sustenta los pros
y contras de
actitudes
responsables en
la utilización de
energías limpias,
la reducción del
consumo,
la
reutilización y el
reciclaje
de
recursos
materiales y de
los
productos
tecnológicos.
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EDUCACIÓN
FISICA
Indicador
Nivel de desempeño
Indicadores del
(pautas para el
aprendizaje
desarrollo de la
Inicial
esperado
habilidad)
Reconoce
acciones que le
permiten
promover estilos
de
vida
saludable
y
Toma conciencia cambios
en
conductas
riesgosas,
mediante
actividades
físicas enfocadas
en la salud.

Planteamiento
de propuestas

Plantea acciones
para aplicar la
actividad física
en la mejora de
la salud y calidad
de vida de las
personas
con
condiciones
especiales
de
salud y con
alguna
patología.

Intermedio

Avanzado

Menciona aspectos
que
le
permiten
promover estilos de
vida
saludable
y
cambios en conductas
riesgosas, mediante
actividades
físicas
enfocadas en la salud.

Resalta aspectos
relevantes que le
permiten
promover estilos
de
vida
saludable
y
cambios
en
conductas
riesgosas,
mediante
actividades
físicas enfocadas
en la salud.

Distingue
puntualmente
aspectos que le
permiten
promover estilos
de
vida
saludable
y
cambios
en
conductas
riesgosas,
mediante
actividades
físicas enfocadas
en la salud.

Menciona
acciones
para
aplicar
la
actividad física en la
mejora de la salud y
calidad de vida de las
personas
con
condiciones
especiales de salud y
con alguna patología.

Alude a acciones
para aplicar la
actividad física
en la mejora de
la salud y calidad
de vida de las
personas
con
condiciones
especiales
de
salud y con
alguna
patología.

Presenta
modificaciones
para aplicar la
actividad física
en la mejora de
la salud y calidad
de vida de las
personas
con
condiciones
especiales
de
salud y con
alguna
patología.
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Apropiación

Ejecuta
ejercicios
y
deportes donde
se concientice la
necesidad
de
realizarlos
en
ambientes
seguros,
previendo
el
abuso de estos y
en beneficio de
la salud.

Indica ejercicios y
deportes donde se
concientice
la
necesidad
de
realizarlos
en
ambientes seguros,
previendo el abuso de
estos y en beneficio
de la salud.

Relata ejercicios
y
deportes
donde
se
concientice
la
necesidad
de
realizarlos
en
ambientes
seguros,
previendo
el
abuso de estos y
en beneficio de
la salud.

Lleva a cabo
ejercicios
y
deportes donde
se concientice la
necesidad
de
realizarlos
en
ambientes
seguros,
previendo
el
abuso de estos y
en beneficio de
la salud.

Valoración general de las habilidades de colaboración y comunicación
Indicador
(pautas para el
desarrollo de la
habilidad)

Sentido
de pertinencia

Indicadores
del
aprendizaje
esperado

Reconoce los
aportes que
puede brindar
cada
integrante del
grupo.

Niveles de desempeño
Inicial

Menciona
aspectos
básicos de los aportes de
las
personas
que
participan en actividades
grupales.

Justifica las
razones por
las
cuales
considera un Anota
los
criterios
Toma
criterio mejor compartidos
por
de perspectiva
que otro, para diferentes personas.
cumplir con la
actividad
establecida.

Integración
social

Aconseja
maneras
mejorar
trabajo

Intermedio

Avanzado

Resalta aspectos
relevantes acerca
de los aportes que
ofrecen
los
integrantes de un
grupo.

Distingue,
puntualmente
las fortalezas y
oportunidades
de los aportes
que
brinda
cada
integrante de
un grupo.

Alude
a
los
aspectos
que
abordan
los
diferentes criterios
compartidos.

Fundamenta
las
razones
por las cuales
considera que
un criterio es
mejor
que
otro,
para
cumplir con la
actividad
establecida.

Contribuye
Narra
aspectos
de Menciona
información
con maneras
para
el
el general para mejorar el
de mejorar el
mejoramiento del
trabajo
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realizado por trabajo realizado por el trabajo realizado realizado por
el grupo.
grupo.
por el grupo.
el grupo.

Especifica las
ideas
propuestas
utilizando
Decodificación medios
escritos,
orales,
plásticos,
entre otros.

Comprueba la
pertinencia de
las
ideas
Elige las ideas
Enlista
las
ideas
propuestas
propuestas
propuestas
utilizando
utilizando
utilizando medios
medios escritos, orales,
medios
escritos,
orales,
plásticos y otros.
escritos,
plásticos y otros.
orales,
plásticos
y
otros.

Comprensión

Demuestra la
expresión y
Aborda aspectos
comprensión
particulares para la
de las ideas Menciona ideas simples
expresión
y
comunicadas, en formas oral, escrita,
comprensión oral,
en
forma plástica y otras.
escrita, plástica y
oral, escrita,
otras.
plástica, entre
otras.

Compone
obras
de
forma
oral,
escrita,
plástica
y
otras,
para
evidenciar la
expresión
y
comprensión
de las ideas
comunicadas.

Trasmisión
efectiva

Desarrolla
producciones
orales,
escritas,
plástica
y
otras, a partir
de criterios
establecidos.

Describe aspectos
relevantes
para
realizar
Esquematiza las ideas
producciones por
principales
para
las
medios
escritos,
producciones
orales,
orales, plásticos y
escritas, plásticas y otras.
otros,
en
la
comunicación de
las ideas.

Produce obras
orales,
escritas,
plásticas
y
otras, a partir
de
criterios
establecidos.

Español
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Indicador
(pautas para el
desarrollo de la
habilidad)

Indicadores
del
aprendizaje
esperado

Razonamiento
efectivo

Verifica
la
información
obtenida
acerca
del
tópico del cual
trata el texto
científico.

Elige la información
Enlista la información
importante acerca
obtenida acerca del tópico
del tópico del cual
del cual trata el texto
trata
el
texto
científico.
científico.

Comprueba la
información
obtenida
acerca
del
tópico del cual
trata el texto
científico.

Encuentra
evidencias
para respaldar
Argumentación la información
obtenida en el
texto
científico.

Obtiene
Cita datos relacionados información
de
con
la
información diversas
fuentes
obtenida en el texto vinculadas con la
científico.
obtenida en el
texto científico.

Encuentra
evidencias
para respaldar
la información
obtenida en el
texto
científico.

Emite
criterios
específicos de los
pros y contras
detectados en la
información
obtenida en el
texto científico.

Detalla
aspectos
relevantes de
los pros y
contras
detectados en
la información
obtenida en el
texto
científico.

Brinda
generalidades
Revisa el texto científico,
acerca del texto
con base en las cuatro
científico, con base
fases para el análisis de
en las cuatro fases
textos no literarios.
para el análisis de
textos no literarios.

Indica
de
manera
específica los
elementos y
las
características
de un texto
científico, con
base en las
cuatro fases
para el análisis
de textos no
literarios.

Toma
decisiones

Examina los
detalles de los
pros y contras
de detectados en
la información
obtenida en el
texto
científico.

Patrones
dentro
sistema

Identifica de
manera
específica los
elementos y
las
del características
de un texto
científico, con
base en las
cuatro fases
para
el
análisis
de

Nivel de desempeño
Inicial

Relata generalidades de
los pros y contras
detectados
en
la
información obtenida en
el texto científico.

Intermedio

Avanzado
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textos
no
literarios.

Comunica en
forma
asertiva, de
acuerdo con
las
Sentido
características
de pertenencia de
los
compañeros,
su
interpretación
del
texto
científico.

Enuncia al grupo
Cita al grupo las palabras
las ideas generales
claves que dan origen a su
de
su
interpretación de los
interpretación de
textos.
los textos.

Comunica al
grupo
con
claridad
su
interpretación
de los textos.

ORIENTACIÓN
Indicador (Pautas para Indicadores del Nivel de desempeño
el desarrollo de la aprendizaje
Inicial
Intermedio
habilidad)
esperado

Auto-dirección

Adaptación
flexibilidad

Menciona
características
Decide acciones
generales de las
concretas para
acciones
el
concretas para
planteamiento
el
de metas.
planteamiento
de metas.
Establece roles y
prioridades,
tomando
en
y
cuenta
el
contexto para el
cumplimiento
de metas.

Anota roles y
prioridades,
tomando
en
cuenta
el
contexto para el
cumplimiento
de las acciones

Avanzado

Elige los pasos
necesarios para
realizar
las
acciones
concretas para
el
planteamiento
de metas.

Sustenta
acciones
concretas para
el
planteamiento
de metas.

Destaca roles y
prioridades
tomado
en
cuenta
el
contexto para el
cumplimiento
de las acciones

Recomienda
roles
y
prioridades,
tomando
en
cuenta
las
circunstancias,
para
el
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propuestas en el propuestas en el cumplimiento
logro de las logro de las de las acciones
metas.
metas.
propuesta en el
logro de las
metas.

Auto-eficacia
percibida

Examina los pros
y contras en
relación a las
metas
propuestas, que
puedan
contribuir a su
autorrealización.

Indicador (Pautas para Indicadores
el desarrollo de la aprendizaje
habilidad)
esperado

Autodirección

Adaptación
flexibilidad

Relata
generalidades
de los pros y
contras
en
relación a las
metas
propuestas, que
puedan
contribuir a su
autorrealización.

Emite criterios
específicos
acerca de los
pros y contras en
relación a las
metas
propuestas, que
puedan
contribuir a su
autorrealización.

Detalla aspectos
relevantes de los
pros y contras en
relación a las
metas
propuestas, que
puedan
contribuir a su
autorrealización.

del Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Decide acciones
concretas que le
permitan
la
incorporación al
mundo laboral a
partir de los
conocimientos,
recursos y el
contexto.

Menciona
acciones que le
permitan
la
incorporación al
mundo laboral a
partir de los
conocimientos,
recursos y el
contexto.

Elige
las
acciones
concretas que le
permitan
la
incorporación al
mundo laboral a
partir de los
conocimientos,
recursos y el
contexto.

Sustenta
las
acciones
concretas que le
permitan
la
incorporación al
mundo laboral a
partir de los
conocimientos,
recursos y el
contexto.

Establece roles y
prioridades,
tomando
en
y cuenta
las
acciones
propuestas
y
metas
vocacionales.

Anota roles y
prioridades,
tomando
en
cuenta
las
acciones
propuestas
y
metas
vocacionales.

Destaca roles y
prioridades,
tomando
en
cuenta
las
acciones
propuestas
y
metas
vocacionales.

Recomienda
roles
prioridades,
tomando
cuenta
acciones
propuestas
metas
vocacionales.

y
en
las
y
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Auto-eficacia percibida

Examina los pros
y contras de las
acciones
propuestas
a
partir de las
metas
vocacionales.

Relata los pros y
contras de las
acciones
propuestas
a
partir de las
metas
vocacionales.

Emite criterios
específicos
acerca de los
pros y contras de
las
acciones
propuestas
a
partir de las
metas
vocacionales.

Detalla aspectos
relevantes de los
pros y contras de
las
acciones
propuestas
a
partir de las
metas
vocacionales.

MATEMÁTICA
Indicador (Pautas Indicadores
para el desarrollo del
de la habilidad)
aprendizaje
esperado

Nivel de desempeño
Inicial
Intermedio

Avanzado

Establece la
información
conocida y la
que requiere
ser buscada,
para plantear
y
resolver
problemas
utilizando las
funciones
estudiadas.

Anota
la
información
conocida acerca
de un problema
que se resuelve a
partir
de
las
funciones
estudiadas.

Destaca aspectos
relevantes de la
información
conocida y la que
requiere
ser
buscada
para
solucionar
problemas
a
partir de las
funciones
estudiadas.

Denomina
puntualmente
la
información
conocida y la que
requiere
ser
buscada
para
solucionar
un
problema a partir de
las
funciones
estudiadas.

Examina
la
información
disponible
Aplicación de la para resolver
un problema
información.
utilizando las
funciones
estudiadas

Relata
generalidades de
la
información
consultada sobre
las
funciones
estudiadas.

Emite criterios
específicos
acerca de la
información
disponible para
resolver
un
problema
utilizando
las
funciones
estudiadas.

Detalla
aspectos
relevantes acerca de
la
información
disponible
para
resolver
un
problema utilizando
las
funciones
estudiadas.

Planteamiento
del problema.

Solución
problema.

del Determina la Indica aspectos Destaca aspectos Infiere la eficacia de
eficacia de las básicos
por relevantes de las las diversas formas
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Indicador (Pautas Indicadores
para el desarrollo del
de la habilidad)
aprendizaje
esperado

Nivel de desempeño
Inicial
Intermedio

Avanzado

diversas
formas
de
resolver un
problema
utilizando las
funciones
estudiadas.

mejorar
para diversas formas
resolver
un de resolver un
problema
problema
utilizando
las utilizando
las
funciones
funciones
estudiadas.
estudiadas.

de resolver un
problema utilizando
las
funciones
estudiadas.

Razonamiento
efectivo.

Examina
la
información
que se le
proporciona
de
manera
verbal
o
tabular para
establecer
relaciones
relevantes
que
se
presentan en
un fenómeno
o situación
determinada.

Relata
generalidades de
la
información
que
se
le
proporciona de
manera verbal o
tabular
para
establecer
relaciones
relevantes que se
presentan en un
fenómeno
o
situación
determinada.

Emite criterios
específicos
acerca
la
información que
se le proporciona
de manera verbal
o tabular para
establecer
relaciones
relevantes que se
presentan en un
fenómeno
o
situación
determinada.

Detalla
aspectos
relevantes de la
información que se
le proporciona de
manera verbal o
tabular
para
establecer
relaciones
relevantes que se
presentan en un
fenómeno
o
situación
determinada.

Argumentación.

Demuestra el
proceso
realizado
para
determinar el
tipo
de
función que
sirva
de
modelo para
una situación
dada.

Menciona
las
condiciones que
debe cumplir la
información que
se le proporciona
de manera verbal
o tabular, para
relacionarse con
determinado
modelo
matemático.

Explora
la
información que
se le proporciona
de manera verbal
o tabular, para
relacionarla con
determinado
modelo
matemático.

Específica el proceso
realizado para para
determinar el tipo
de función que sirva
de modelo para una
situación dada.
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Indicador (Pautas Indicadores
para el desarrollo del
de la habilidad)
aprendizaje
esperado

Toma
decisiones.

Decide
acciones
concretas a
partir
de
de determinar el
tipo
de
función que
sirva
de
modelo para
una situación
dada.

Nivel de desempeño
Inicial
Intermedio

Menciona
acciones
generales
que
podrían realizarse
concretas a partir
de determinar el
tipo de función
que sirva de
modelo para una
situación dada.

Elige los pasos
necesarios para
realizar
una
acción, tomando
en cuenta el tipo
de función que
sirve de modelo
para
una
situación dada.

Avanzado

Sustenta acciones
concretas a partir
del tipo de función
que sirve de modelo
para una situación
dada.
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Nombre del Proyecto

FORMEMOS UNA COOPERATIVA DE MICROEMPRESARIOS

Duración del proyecto

I TRIMESTRE

Nivel de los estudiantes

XII

Asignaturas participantes

BIOLOGÍA, ORIENTACIÓN, MATEMÁTICA, ESPAÑOL, EDUCACIÓN
FÍSICA, ARTES PLÁSTICAS

Fin del proyecto

II HABILIDADES E INDICADORES
El proyecto Formemos una cooperativa de microempresarios, comprende el trabajo en equipo
entre profesores de seis materias diferentes, tiene como objetivo de que este equipo desarrolle las
habilidades de comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo y el liderazgo pedagógico
curricular que se requiere para trabajar de forma correlacionada los procesos de formación en los
estudiantes y demás actores de la comunidad educativa.
El desarrollo del proyecto de Formemos una cooperativa de microempresarios, es una oportunidad
para la sensibilización de los actores educativos (padres y madres de familia, autoridades de la
comunidad, funcionarios de otras instituciones estatales, ONGs, Fundaciones, otras), además,
durante el trabajo los estudiantes de noveno año van a desarrollar habilidades como:
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Infograma X: Habilidades a desarrollar por los estudiantes de XI año, en el proyecto de Formemos
una
cooperativa
de
microempresarios.
Pensamiento
sistémico

Comunicación

Estilos de vida
saludable

Vida y Carrera

Habilidades

Colaboración

Apropiación de
Tecnologías
Digitales

Resolución de
Problemas

Pensamiento
crítico

Fuente: Consultoría de Ambientes Alimentarios Saludables, 2020

Para profundizar en las habilidades e indicadores por desarrollar favor revisar el anexo 1.
En el siguiente apartado se presentan según la asignatura los criterios de evaluación, así como los
indicadores del aprendizaje por lograr, por parte de los estudiantes en el desarrollo del proyecto:
Formemos una cooperativa de microempresarios.

III. Criterios de Evaluación e indicadores de Aprendizaje
Criterio de Evaluación
ARTES PLÁSTICAS

Indicadores del aprendizaje esperado

Creación de trabajos artísticos a
Desarrolla producciones artísticas, a
partir
de
las
técnicas
partir de las técnicas contemporáneas
contemporáneas y sus medios de
y sus medios de expresión.
expresión.
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BIOLOGÍA

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

Analizar los procesos en la
transformación constructiva hacia el
desarrollo
sostenible
en
la
resolución de problemas ecológicos
locales y globales.

1. Examina los procesos en la
transformación constructiva hacia el
desarrollo sostenible en la resolución
de problemas ecológicos locales y
globales.

2. Relaciona las soluciones y la
Indagar las soluciones, perspectivas,
mitigación, la compensación con las
mitigación,
compensación
y
perspectivas en la reducción del
reducción del cambio climático.
cambio climático.
Argumentar la importancia de la
participación en programas de
transformación constructiva hacia el
desarrollo sostenible y en la
resolución de problemas ecológicos
locales y globales.

3. Explica la importancia de la
participación en programas de
transformación constructiva hacia el
desarrollo sostenible y en la
resolución de problemas ecológicos
locales y globales.

4. Respalda acciones concretas para
Contribuir en el rescate y
contribuir en el rescate y conservación
conservación de los diversos
de los diversos hábitats y áreas
hábitats y áreas protegidas locales.
protegidas locales.
Cómo promover cambios en
conductas riesgosas para la salud.

Reconoce acciones que le permiten
Cómo promover la práctica de estilos promover estilos de vida saludable y
saludables de vida.
cambios en conductas riesgosas,
mediante
actividades
físicas
Cómo organizar actividades para la enfocadas en la salud.
promoción de salud, aplicando
EDUCACIÓN FÍSICA actividad física como eje central.
Beneficios de distintos tipos de
actividad física y cómo aplicarla, para
mejorar la salud y calidad de vida de
las personas con condiciones
especiales de salud y con alguna
patología.

Plantea acciones para aplicar la
actividad física en la mejora de la salud
y calidad de vida de las personas con
condiciones especiales de salud y con
alguna patología.
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Sensibilidad ante la necesidad
individual y de las demás personas,
por tener un ambiente físico y social
seguro y agradable, para la práctica
de estilos saludables de vida.

Ejecuta ejercicios y deportes donde se
concientice la necesidad de realizarlos
en ambientes seguros, previendo el
abuso de estos y en beneficio de la
salud.

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

Conocimiento general sobre cómo
prevenir el desarrollo de problemas
de salud relacionados con la práctica
EDUCACIÓN FÍSICA abusiva del ejercicio físico y del
deporte.

Verifica la información obtenida
acerca del tópico del cual trata el texto
científico.
Encuentra evidencias para respaldar la
información obtenida en el texto
científico.
Examina los detalles de los pros y
contras detectados en la información
obtenida en el texto científico.

ESPAÑOL

Analizar críticamente textos a partir
de los conocimientos previos y las
cuatro fases (natural, de ubicación,
analítica
y
explicativa
e
interpretativa), para encontrar y
compartir sus diversos sentidos.

Identifica de manera específica los
elementos y las características de un
texto científico, con base en las cuatro
fases para el análisis de textos no
literarios.
Comunica en forma asertiva, de
acuerdo con las características de los
compañeros, su interpretación del
texto científico.
Llega a puntos de encuentro o a
acuerdos con el grupo de trabajo,
acerca de las interpretaciones propias
y de sus compañeros, sobre el texto
científico.
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Apoya, con base en sus habilidades y
fortalezas, en función de la
interpretación del texto científico.
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Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado
Decide acciones concretas para el
planteamiento de metas.

Plantear
metas
y
acciones Establece roles y prioridades tomado
personales
que
permiten en cuenta el contexto para el
autorrealizarse en el contexto que se cumplimiento de metas.
desenvuelve.
Examina los pros y contras en relación
a las metas propuestas, que puedan
contribuir a su autorrealización.
ORIENTACIÓN

Establece metas y tareas concretas,
con base en lo que quiere,
analizando
el
entorno.
(Autodirección)
Se adapta a cambios de roles,
responsabilidades,
horarios
y Reconocer estrategias para la
contextos.
(Adaptación
y incorporación futura al mundo
flexibilidad)
laboral.
Afronta la incertidumbre y los
riesgos, confiando en su poder de
superación, en su capacidad y en el
trabajo colaborativo.
(Auto
eficiencia percibida)
Establece la información que presenta
el uso del recorrido, el recorrido
Identificar la importancia de la intercuartílico, la variancia o la
variabilidad para el análisis de datos. desviación estándar para resolver el
problema sobre variabilidad para el
análisis de datos.

MATEMÁTICA

Reconocer la importancia de la
variabilidad de los datos dentro de
los análisis estadísticos y la
necesidad de cuantificarla.
Resumir la variabilidad de un grupo
de datos mediante el uso del
recorrido,
el
recorrido
intercuartílico, la variancia o la
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desviación estándar e interpretar la
información que proporcionan.

Criterio de Evaluación

Indicadores del aprendizaje esperado

Examina la información que presenta
el uso del recorrido, el recorrido
Utilizar diagramas de cajas para intercuartílico, la variancia o la
comparar la posición y la variabilidad desviación estándar, así como los
de dos grupos de datos.
diagramas de cajas para resolver un
problema sobre variabilidad para el
análisis de datos.
MATEMÁTICA
Emplear la calculadora o
computadora para simplificar
cálculos
matemáticos
en
determinación de las medidas
variabilidad.

la
los
la
de

Soluciona
el
problema
sobre
variabilidad para el análisis de datos a
través de la interpretación que
proporcionan el recorrido, el recorrido
intercuartílico, la variancia o la
desviación estándar, así como los
diagramas de cajas.

Utiliza los recursos tecnológicos
Resolver problemas del contexto
digitales para simplificar los cálculos
estudiantil que involucren el análisis
matemáticos en la determinación de
de las medidas de variabilidad.
las medidas de variabilidad.

En este momento del proceso de diseño curricular del proyecto Formemos una cooperativa, una vez definidas
las habilidades, pautas para el desarrollo de la habilidad, los criterios de evaluación y sus respectivos
indicadores se hace necesario operacionalizar el abordaje metodológico desde la propuesta en equipo de las
actividades de mediación. Las actividades de mediación se preparan en equipo siempre con el objetivo de
mantener el hilo conductor del proyecto, revisar como desde cada disciplina (Biología, Orientación,
Matemática, Español, Artes Plásticas, Educación Física) van a trabajar de forma correlacionada logrando
cumplir con el plan de estudios, y desarrollando las habilidades para propiciar calidad de vida desde el
proyecto de Formemos una cooperativa de microempresarios.

TALLER Formemos una cooperativa de microempresarios.
NIVEL XI GRADO
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En este apartado del proyecto se presentan las actividades de Mediación, los Recursos y las Guías
de Trabajo.
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
Las actividades de mediación están orientadas de forma procesual permitiendo tener actividades
previas, actividades de desarrollo y actividades de cierre.

Actividades previas

3. La persona profesora explica al grupo, el fin, la organización de los equipos, así como
la metodología a seguir en el desarrollo del proyecto.
4. Los estudiantes se organizan en equipos de 5 integrantes.
Cada subgrupo distribuye los roles:
•
•
•
•
•
•
•
•

comunicador(vocero)
proveedor (materiales)
observador del proceso
sistematizador (secretario)
arbitro (tiempo)
testigo (observador no participante)
diseñador (creativo)
líder del equipo.

Actividades de desarrollo

5. Aprendiendo a crear una cooperativa de microempresarios. Ver Guía 1
6. Trámites técnicos, legales para la creación de la cooperativa de microempresarios. Ver
Guía 2.
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7. El manejo del Desarrollo Sostenible en la cooperativa de microempresarios. Ver Guía
3.

8. Actividades recreativas y de formación continua para los asociados de la cooperativa.
Ver Guía 4.

9. Las finanzas en la cooperativa Ver Guía 5
10. Aprendiendo a crear los estatutos de la cooperativa, considerando las normas de
expresión escrita. Ver Guía 6
Actividad de cierre

11. Se organiza la primera asamblea de la cooperativa. Ver Guía 7.

RECURSOS
Los recursos durante el desarrollo de todo proyecto tienen un papel importante. El profesorado
puede de acuerdo con el contexto utilizar otros recursos. En el siguiente infograma se detallan
algunos recursos que se sugieren durante el trabajo correlacionado, según asignatura.
Infograma 2. Recursos necesarios, en el proyecto de Formemos una cooperativa de
microempresarios.
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Papel, lápiz,
computadora

Español

Agricultores

Matemá
tica

Cuerdas, juego
de geometría,
lápiz, estacas,
papel.

Material de desecho

Educaci
ón Física

Rutinas de
ejercicio

Ropa deportiva

Educaci
ón para
el Hogar

Información
del hogar

Padres, madres de
familia y Autoridades

Ciencias

Lechuga, tomate,
espinaca, berros,
cebollino, cebolla,
ajos, chile dulce

Artes
Plásticas

Recursos de la
naturaleza

perejil, culantro,
limón, aceite,
vinagre, maracuyá,
aceitunas,
espárragos, pepino,
zanahoria, y otros.

Goma

Fuente: Consultoría de Ambientes Alimentarios Saludables, 2020

En algunas comunidades el uso de la tecnología digital estará limitado, no obstante, el profesorado
podrá utilizar tecnología de acuerdo con su realidad.

Guías de Trabajo
Las guías de trabajo están orientadas para que cada uno de los equipos de estudiantes realice el
trabajo de forma ordenada, siendo que cada integrante del equipo tendrá un rol definido. Los roles
se rotan de acuerdo con las actividades que se realicen. Cada guía tendrá una pregunta orientadora,
las actividades de mediación.
Cada una de las guías tiene al final un producto final que va a enriquecer el proyecto de Mi proyecto
de Formemos una cooperativa de microempresarios..
El profesorado tiene un papel de facilitador durante el desarrollo de las guías, tendrá a cargo la
organización y acompañamiento del proceso.
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Guía 1

¿Qué conocemos de Cooperativas?

Actividades de mediación:

1. Cada equipo anota sus conocimientos previos en relación con el tema del
Cooperativismo.
2. Exponen al grupo los conocimientos previos de Cooperativas.
3. Se hace un inventario de cooperativas que existen en la comunidad o el municipio.
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Guía 2

Trámites técnicos, legales para la creación de la cooperativa de microempresarios

Actividades de mediación:

1. El grupo visita una cooperativa para conocer todo lo relacionado con los trámites técnicolegales para la creación de una cooperativa.

2. Antes de visitar la cooperativa en equipos formulan preguntas relacionadas con el tema.

3. Cada equipo socializa las preguntas ante el grupo, con el objetivo de no repetir las
preguntas por formular en la cooperativa y de revisar si hay omisiones.

4. Si no se tiene acceso a una cooperativa cercana, lo recomendado es invitar una persona
que ejerza la profesión de abogado para que exponga ante el grupo la información.

5. Cada equipo sistematiza la información recopilada en un infograma, afiche, video.
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Guía 3

El manejo del Desarrollo Sostenible en la cooperativa de microempresarios

Actividades de mediación:

1. Investigamos acerca de las acciones que deben practicar los asociados para contribuir al
Desarrollo Sostenible.

2. Crear las normas de convivencia, trabajo, mercadeo relacionadas con el Desarrollo
Sostenible, tomando como ejemplo el programa de Bandera Azul.

3. Se presenta ante el grupo las normas que cada equipo ha creado.

4. Al contrastar la propuesta de cada equipo se crea un solo documento.

185

Guía 4

Actividades recreativas y de formación continua para los asociados de la cooperativa

Actividades de mediación:

1. Investigamos acerca de los tipos de actividades recreativas y de formación continua para
la formación de los asociados de la cooperativa.

2. Se crea un plan recreativo para los asociados de la cooperativa.

3. Se crea un plan de formación continua de los asociados de la cooperativa.

4. Presentación por equipo del plan de recreación y de formación continua ante el grupo.
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Guía 5

Las finanzas en la cooperativa

Actividades de mediación:
1. Investigamos acerca finanzas básicas para la formación de los asociados de la
cooperativa.
2. Se crea un plan financiero básico para los asociados de la cooperativa.

3. Se crea un modelo de informe económico semanal para llevar el control de los ingresos y
egresos de los asociados de la cooperativa.
4. Presentación por equipo del modelo financiero ante el grupo.
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Guía 6

Aprendiendo a crear los estatutos de la cooperativa,
considerando las normas de expresión escrita

Actividades de mediación:

1. Investigamos acerca de los estatutos de los asociados de la cooperativa.

2. Cada equipo contribuye en la creación de los estatutos de la cooperativa.

3. Se crean los apartados de los estatutos de la cooperativa.

4. Presentación por equipo apartado creado en relación con los estatutos de la cooperativa
ante el grupo.
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Guía 7

Asamblea de la Cooperativa de Microempresarios

Actividades de mediación:

1. El grupo se divide en equipos para preparar la asamblea de la cooperativa.
a.
b.
c.
d.
e.

Vigilancia
Educación
Tribunal Electoral
Administración
Legal

2. Cada uno de los equipos va a preparar las funciones de los comités dentro de la
cooperativa. La idea es que los asociados formen parte activa dentro de la estructura de
la cooperativa.

3. Se presentan por equipos las funciones de cada comisión de la cooperativa.

4. Se discute, enriquece u omite alguna de las funciones presentadas, hasta tener un
documento aceptado por el grupo.
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5. El grupo nuevamente se divide en equipos para preparar la asamblea de asociados. Se
preparan las invitaciones para participar en las diferentes comisiones de la cooperativa.

6. Además, se pude invitar a algún presidente de alguna Cooperativa para la asamblea,
también un motivador que acompañe.

7. Se prepara la agenda y las invitaciones para la asamblea de la cooperativa.

8. Se lleva a cabo la asamblea de la cooperativa.

V Rúbricas de Evaluación

ARTES PLÁSTICAS

Indicador
Proceso
Indicadores del
(Pautas para el
aprendizaje
desarrollo de la
Inicial
esperado
habilidad)

Trasmisión
efectiva

Desarrolla
producciones
artísticas,
a
partir de las
técnicas
contemporáneas
y sus medios de
expresión.

Esquematiza las
ideas principales
para la creación de
trabajos artísticos
a partir de las
técnicas
contemporáneas y
sus medios de
expresión.

Intermedio

Avanzado

Describe aspectos
relevantes para la
creación
de
trabajos artísticos
a partir de las
técnicas
contemporáneas y
sus medios de
expresión.

Desarrolla
producciones
artísticas, a partir
de la creación de
trabajos artísticos
a partir de las
técnicas
contemporáneas y
sus medios de
expresión.
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COLABORACIÓN
Indicador
Indicadores
(Pautas para el del
desarrollo de la aprendizaje
habilidad)
esperado

Sentido
de pertinencia

Reconoce los
aportes que
puede brindar
cada
integrante del
grupo.

Justifica
las
razones por
las
cuales
considera un
Toma
criterio mejor
de perspectiva
que otro, para
cumplir con la
actividad
establecida.

Nivel de desempeño
Inicial

Menciona aspectos
básicos de los
aportes de las
personas
que
participan
en
actividades
grupales.

Intermedio

Avanzado

Resalta
aspectos
relevantes acerca
de los aportes que
ofrecen
los
integrantes de un
grupo.

Distingue,
puntualmente las
fortalezas
y
oportunidades de
los aportes que
brinda
cada
integrante de un
grupo.

Fundamenta
las
razones por las
Anota los criterios Alude a los aspectos cuales
considera
compartidos por que abordan los que un criterio es
diferentes
diferentes criterios mejor que otro,
personas.
compartidos.
para cumplir con la
actividad
establecida.

Integración
social

Aconseja
Menciona
maneras de información
mejorar
el general
para
trabajo
mejorar el trabajo
realizado por realizado por el
el grupo.
grupo.

Narra aspectos para
el mejoramiento del
trabajo
realizado
por el grupo.

Contribuye
con
maneras de mejorar
el trabajo realizado
por el grupo.

Decodificación

Especifica las
ideas
propuestas
utilizando
medios
escritos,
orales,

Elige
las
ideas
propuestas
utilizando medios
escritos,
orales,
plásticos y otros.

Comprueba
la
pertinencia de las
ideas propuestas
utilizando medios
escritos,
orales,
plásticos y otros.

Enlista las ideas
propuestas
utilizando medios
escritos,
orales,
plásticos y otros.
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plásticos,
entre otros.

Comprensión

Demuestra la
expresión y
comprensión
de las ideas
comunicadas,
en
forma
oral, escrita,
plástica, entre
otras.

Aborda
aspectos
Menciona
ideas particulares para la
simples en formas expresión
y
oral,
escrita, comprensión oral,
plástica y otras.
escrita, plástica y
otras.

Compone obras de
forma oral, escrita,
plástica y otras,
para evidenciar la
expresión
y
comprensión de las
ideas comunicadas.

BIOLOGÍA
Indicador
(Pautas para el
desarrollo de la
habilidad)

Patrones
dentro
del
sistema.
Causalidad ente
los
componentes
del
sistema.
Modificación y
mejoras
del
sistema.

Indicadores
del
aprendizaje
esperado
1. Examina los
procesos en la
transformación
constructiva
hacia
el
desarrollo
sostenible en la
resolución de
problemas
ecológicos
locales
y
globales.

Nivel de desempeño
Inicial

Reconoce
actuaciones
dirigidas
conseguir
desarrollo
sostenible.

Intermedio

Asociar
la
importancia
que
tienen
para
el
desarrollo
a sostenible,
la
un utilización
de
energías limpias, el
reciclaje
y
la
reutilización
de
recursos materiales.

Avanzado
Emitir los pros y los
contras que tienen
para el desarrollo
sostenible,
la
utilización
de
energías
renovables,
la
reducción
del
consumo,
la
reutilización y el
reciclaje
de
recursos materiales
y de los productos
tecnológicos.
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Patrones
dentro
del
sistema.
Causalidad ente
los
componentes
del
sistema.
Modificación y
mejoras
del
sistema.

2. Relaciona las
soluciones y la
mitigación, la
compensación
con
las
perspectivas
en la reducción
del
cambio
climático.

3. Explica la
importancia de
la participación
en programas
de
Razonamiento transformación
efectivo.
constructiva
Argumentación. hacia
el
Toma
de desarrollo
decisiones.
sostenible y en
la resolución
de problemas
ecológicos
locales
y
globales.
4.
Respalda
acciones
concretas para
Razonamiento contribuir en el
efectivo.
rescate
y
Argumentación. conservación
Toma
de de los diversos
decisiones.
hábitats
y
áreas
protegidas
locales.

Encuentra
relaciones entre
las soluciones y la
mitigación,
la
compensación con
las perspectivas en
la reducción del
cambio climático.

Vincula la relación
entre las soluciones
y la mitigación, la
compensación con
las perspectivas en
la reducción del
cambio climático.

Discierne la relación
de las soluciones y
la mitigación, la
compensación con
las perspectivas en
la reducción del
cambio climático.

Fundamenta
la
importancia
de
programas
de
transformación
y
Alude
a
las participación
generalidades
ciudadana en el
para el desarrollo desarrollo
sostenible.
sostenible y en la
resolución
de
problemas
ecológicos locales y
globales.

Sustenta acciones
concretas
de
participación para
disminuir
los
efectos
que
conducen a los
límites biofísicos.

Fundamenta
con
argumentos
las
acciones concretas
para contribuir en el
rescate
y
conservación de los
diversos hábitats y
áreas
protegidas
locales.

Sustenta los pros y
contras de actitudes
responsables en la
utilización
de
energías limpias, la
reducción
del
consumo,
la
reutilización y el
reciclaje
de
recursos materiales
y de los productos
tecnológicos.

Menciona
acciones concretas
para contribuir en
el
rescate
y
conservación de
los
diversos
hábitats y áreas
protegidas locales.
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Educación Física
Indicador
(pautas para el
desarrollo de
la habilidad)

Indicadores
del
aprendizaje
esperado

Toma
conciencia

Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Reconoce
acciones que
le
permiten
promover
estilos de vida
saludable
y
cambios
en
conductas
riesgosas,
mediante
actividades
físicas
enfocadas en
la salud.

Menciona aspectos
que le permiten
promover estilos de
vida saludable y
cambios
en
conductas
riesgosas,
mediante
actividades físicas
enfocadas en la
salud.

Resalta
aspectos
relevantes que le
permiten promover
estilos
de
vida
saludable y cambios
en
conductas
riesgosas, mediante
actividades físicas
enfocadas en la
salud.

Distingue
puntualmente
aspectos que le
permiten promover
estilos de vida
saludable y cambios
en
conductas
riesgosas, mediante
actividades físicas
enfocadas en la
salud.

Plantea
acciones para
aplicar
la
actividad física
en la mejora
de la salud y
Planteamiento calidad de vida
de propuestas de
las
personas con
condiciones
especiales de
salud y con
alguna
patología.

Menciona acciones
para aplicar la
actividad física en la
mejora de la salud y
calidad de vida de
las personas con
condiciones
especiales de salud
y
con
alguna
patología.

Alude a acciones
para
aplicar
la
actividad física en la
mejora de la salud y
calidad de vida de
las personas con
condiciones
especiales de salud y
con
alguna
patología.

Presenta
modificaciones para
aplicar la actividad
física en la mejora
de la salud y calidad
de vida de las
personas
con
condiciones
especiales de salud
y
con
alguna
patología.
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Apropiación

Ejecuta
ejercicios
y
deportes
donde
se
concientice la
necesidad de
realizarlos en
ambientes
seguros,
previendo el
abuso de estos
y en beneficio
de la salud.

Indica ejercicios y
deportes donde se
concientice
la
necesidad
de
realizarlos
en
ambientes seguros,
previendo el abuso
de estos y en
beneficio de la
salud.

Relata ejercicios y
deportes donde se
concientice
la
necesidad
de
realizarlos
en
ambientes seguros,
previendo el abuso
de estos y en
beneficio de la
salud.

Lleva
a
cabo
ejercicios y deportes
donde
se
concientice
la
necesidad
de
realizarlos
en
ambientes seguros,
previendo el abuso
de estos y en
beneficio de la
salud.

Valoración general de las habilidades de colaboración y
comunicación

Indicador
(pautas para Indicadores
el desarrollo aprendizaje
de
la esperado
habilidad)

Niveles de desempeño
del
Inicial

Reconoce
los Menciona aspectos
Sentido
aportes que puede básicos de los aportes
de pertinenc brindar
cada de las personas que
ia
integrante
del participan
en
grupo.
actividades grupales.

Intermedio

Avanzado

Resalta
aspectos
relevantes acerca de
los aportes que
ofrecen
los
integrantes de un
grupo.

Distingue,
puntualmente las
fortalezas
y
oportunidades de
los aportes que
brinda
cada
integrante de un
grupo.
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Justifica las razones
por
las
cuales
Toma
considera un criterio Anota los criterios
de perspecti mejor que otro, para compartidos
por
va
cumplir
con
la diferentes personas.
actividad
establecida.

Fundamenta
las
razones por las
Alude a los aspectos cuales considera
que abordan los que un criterio es
diferentes criterios mejor que otro,
compartidos.
para cumplir con la
actividad
establecida.

Menciona
Aconseja maneras
información general
de
mejorar
el
para
mejorar
el
trabajo realizado por
trabajo realizado por
el grupo.
el grupo.

Contribuye
con
Narra aspectos para
maneras
de
el mejoramiento del
mejorar el trabajo
trabajo realizado por
realizado por el
el grupo.
grupo.

Integración
social

Especifica las ideas
propuestas
Decodificació utilizando medios
n
escritos,
orales,
plásticos,
entre
otros.

Enlista
las
ideas
propuestas utilizando
medios
escritos,
orales, plásticos y
otros.

Elige
las
ideas
propuestas
utilizando medios
escritos,
orales,
plásticos y otros.

Comprueba
la
pertinencia de las
ideas propuestas
utilizando medios
escritos,
orales,
plásticos y otros.

Demuestra
la
expresión
y
comprensión de las
Comprensión ideas comunicadas,
en forma
oral,
escrita,
plástica,
entre otras.

Aborda
aspectos
Menciona
ideas particulares para la
simples en formas expresión
y
oral, escrita, plástica y comprensión oral,
otras.
escrita, plástica y
otras.

Compone obras de
forma oral, escrita,
plástica y otras,
para evidenciar la
expresión
y
comprensión de las
ideas comunicadas.

Desarrolla
producciones orales,
escritas, plástica y
otras, a partir de
criterios
establecidos.

Describe aspectos
relevantes
para
realizar
producciones
por
medios
escritos,
orales, plásticos y
otros,
en
la
comunicación de las
ideas.

Produce
obras
orales,
escritas,
plásticas y otras, a
partir de criterios
establecidos.

Trasmisión
efectiva

Esquematiza las ideas
principales para las
producciones orales,
escritas, plásticas y
otras.
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Español
Indicador
(pautas para el
desarrollo de la
habilidad)

Indicadores
del
aprendizaje
esperado

Razonamiento
efectivo

Nivel de desempeño
Inicial

Intermedio

Avanzado

Verifica
la
información
obtenida
acerca
del
tópico del cual
trata el texto
científico.

Enlista
la
información
obtenida acerca del
tópico del cual
trata
el
texto
científico.

Elige la información
importante acerca
del tópico del cual
trata
el
texto
científico.

Comprueba
la
información
obtenida acerca del
tópico del cual trata
el texto científico.

Encuentra
evidencias
para respaldar
Argumentación la información
obtenida en el
texto
científico.

Cita
datos
relacionados con la
información
obtenida en el
texto científico.

Obtiene
información
de
diversas
fuentes
vinculadas con la
obtenida en el texto
científico.

Encuentra
evidencias
para
respaldar
la
información
obtenida en el texto
científico.

Toma
decisiones

Examina los
detalles de los
pros y contras
de detectados en
la información
obtenida en el
texto
científico.

Relata
generalidades de
los pros y contras
detectados en la
información
obtenida en el
texto científico.

Emite
criterios
específicos de los
pros y
contras
detectados en la
información
obtenida en el texto
científico.

Detalla
aspectos
relevantes de los
pros y contras
detectados en la
información
obtenida en el texto
científico.

Patrones
dentro
sistema

Identifica de
manera
específica los
elementos y
las
características
del de un texto
científico, con
base en las
cuatro fases
para el análisis
de textos no
literarios.

Brinda
generalidades
acerca del texto
científico, con base
en las cuatro fases
para el análisis de
textos no literarios.

Indica de manera
específica
los
elementos y las
características de
un texto científico,
con base en las
cuatro fases para el
análisis de textos no
literarios.

Revisa el texto
científico, con base
en las cuatro fases
para el análisis de
textos no literarios.

197

Comunica en
forma
asertiva, de
acuerdo con
las
Sentido
características
de pertenencia de
los
compañeros,
su
interpretación
del
texto
científico.

Cita al grupo las
palabras claves que
dan origen a su
interpretación de
los textos.

Enuncia al grupo las
ideas generales de
su interpretación de
los textos.

Comunica al grupo
con claridad su
interpretación de
los textos.
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ORIENTACIÓN
Indicador
Nivel de desempeño
(Pautas
Indicadores del
para
el
aprendizaje
desarrollo
Inicial
Intermedio
esperado
de
la
habilidad)
Menciona
Decide acciones características
concretas para generales de las
el
acciones
planteamiento concretas para el
de metas.
planteamiento de
metas.

Avanzado

Elige
los
pasos
necesarios para realizar
las acciones concretas
para el planteamiento de
metas.

Sustenta acciones
concretas para el
planteamiento de
metas.

Establece roles y
prioridades,
tomando
en
Adaptación
cuenta
el
y
contexto para el
flexibilidad
cumplimiento
de metas.

Anota roles y
prioridades,
tomando
en
cuenta el contexto
para
el
cumplimiento de
las
acciones
propuestas en el
logro
de
las
metas.

Destaca
roles
y
prioridades tomado en
cuenta el contexto para
el cumplimiento de las
acciones propuestas en
el logro de las metas.

Recomienda roles
y
prioridades,
tomando
en
cuenta
las
circunstancias,
para
el
cumplimiento de
las
acciones
propuesta en el
logro de las metas.

Examina los pros
y contras en
relación a las
metas
propuestas, que
puedan
contribuir a su
autorrealización.

Relata
generalidades de
los pros y contras
en relación a las
metas propuestas,
que
puedan
contribuir a su
autorrealización.

Emite
criterios
específicos acerca de los
pros y contras en
relación a las metas
propuestas, que puedan
contribuir
a
su
autorrealización.

Detalla aspectos
relevantes de los
pros y contras en
relación a las
metas propuestas,
que
puedan
contribuir a su
autorrealización.

Autodirección

Autoeficacia
percibida
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Indicador
Nivel de desempeño
(Pautas para Indicadores del
el desarrollo aprendizaje
Inicial
Intermedio
de
la esperado
habilidad)

Avanzado

Decide
acciones
concretas que
le permitan la
incorporación
al
mundo
Autodirección
laboral a partir
de
los
conocimientos,
recursos y el
contexto.

Menciona
acciones que le
permitan
la
incorporación al
mundo laboral a
partir
de
los
conocimientos,
recursos y el
contexto.

Elige
las
acciones
concretas
que
le
permitan
la
incorporación al mundo
laboral a partir de los
conocimientos, recursos
y el contexto.

Sustenta
las
acciones concretas
que le permitan la
incorporación al
mundo laboral a
partir
de
los
conocimientos,
recursos
y
el
contexto.

Establece roles
y prioridades,
tomando en
Adaptación y cuenta
las
flexibilidad
acciones
propuestas y
metas
vocacionales.

Anota roles y
prioridades,
Destaca
roles
y
tomando
en
prioridades, tomando en
cuenta
las
cuenta las acciones
acciones
propuestas y metas
propuestas
y
vocacionales.
metas
vocacionales.

Recomienda roles
y
prioridades,
tomando
en
cuenta
las
acciones
propuestas
y
metas
vocacionales.

Relata los pros y
contras de las
acciones
propuestas
a
partir de las metas
vocacionales.

Detalla aspectos
relevantes de los
pros y contras de
las
acciones
propuestas a partir
de
las
metas
vocacionales.

Auto-eficacia
percibida

Examina
los
pros y contras
de las acciones
propuestas a
partir de las
metas
vocacionales.

Emite
criterios
específicos acerca de los
pros y contras de las
acciones propuestas a
partir de las metas
vocacionales.
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MATEMÁTICA

Indicador
(Pautas para el
desarrollo de
la habilidad)

Indicadores
del
aprendizaje
esperado

Establece
la
información
que presenta
el recorrido, el
recorrido
intercuartílico,
la variancia o la
Planteamiento
desviación
del problema.
estándar para
resolver
el
problema
sobre
variabilidad
para el análisis
de datos.
Examina
la
información
que presenta
el uso del
recorrido, el
recorrido
intercuartílico,
la variancia o la
desviación
Aplicación de la
estándar, así
información.
como
los
diagramas de
cajas
para
resolver
un
problema
sobre
variabilidad
para el análisis
de datos.

Proceso
Inicial

Intermedio

Avanzado

Anota
la
información
conocida acerca de
un problema para
calcular
el
recorrido,
el
recorrido
intercuartílico, la
variancia
o
la
desviación estándar
que contribuyan a
resolver
el
problema

Destaca aspectos
relevantes de la
información para
el recorrido, el
recorrido
intercuartílico, la
variancia o la
desviación
estándar
que
contribuyan
a
resolver
el
problema

Utiliza la información
obtenida
para
calcular el recorrido,
el
recorrido
intercuartílico,
la
variancia
o
la
desviación estándar
que contribuyan a
resolver el problema

Relata resultados
de la información
que proporcionan
el recorrido, el
recorrido
intercuartílico, la
variancia
o
la
desviación
estándar, así como
los diagramas de
cajas para resolver
un problema

Emite resultados
específicos acerca
de la información
que proporcionan
el recorrido, el
recorrido
intercuartílico, la
variancia o la
desviación
estándar,
así
como
los
diagramas
de
cajas
para
resolver
un
problema

Detalla
resultados
relevantes acerca de
la información que
proporcionan
el
recorrido, el recorrido
intercuartílico,
la
variancia
o
la
desviación estándar,
así
como
los
diagramas de cajas
para resolver un
problema
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Soluciona
el
problema
sobre
variabilidad
para el análisis
de datos a
través de la
interpretación
que
Solución
del
proporcionan
problema.
el recorrido, el
recorrido
intercuartílico,
la variancia o la
desviación
estándar, así
como
los
diagramas de
cajas
Utiliza
aplicaciones y
recursos
digitales
de
forma creativa
y productiva
como
herramientas
para
la
presentación y
organización
de
la
información.
(Productividad)

Utiliza
los
recursos
tecnológicos
digitales para
simplificar los
cálculos
matemáticos
en
la
determinación
de las medidas
de variabilidad.

Menciona aspectos
generales acerca de
la
interpretación
que proporcionan
el recorrido, el
recorrido
intercuartílico, la
variancia
o
la
desviación
estándar, así como
los diagramas de
cajas.

Resalta aspectos
específicos acerca
de
la
interpretación
que proporcionan
el recorrido, el
recorrido
intercuartílico, la
variancia o la
desviación
estándar,
así
como
los
diagramas
de
cajas.

Brinda una posible
solución del problema
a
través
interpretación
que
proporcionan
el
recorrido, el recorrido
intercuartílico,
la
variancia
o
la
desviación estándar,
así
como
los
diagramas de cajas.

Identifica algunos
recursos
tecnológicos para el
análisis estadístico
de las medidas de
variabilidad

Enuncia
usos
posibles
de
algunos recursos
tecnológicos para
el
análisis
estadístico de las
medidas
de
variabilidad

Maneja uno o más
recursos tecnológicos
para
el
análisis
estadístico de las
medidas
de
variabilidad.
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ANEXO 5

TALLER FORMADOR DE FORMADORES
Estrategia Regional para la promoción de Ambientes
Nutricionales Saludables a través de la inserción de la
Educación Alimentaria Nutricional (EAN) y la Agricultura
Familiar (AF) en las mallas curriculares, en los Países de la
Región SICA.

DESCRIPCIÓN BREVE
Taller Formador de Formadores y guion metodológico
Angélica María Alpízar Elizondo
Urania Chaves Murillo
Gabriela Chichilla Arguedas

Agosto 2020. San José, Costa Rica
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Taller Formador de Formadores
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Taller Formador de Formadores
La implementación de un proceso como este, requiere que en cada país se organice un
grupo de líderes sensibles y con experiencia en mediación con la finalidad de compartir con
otros actores algunas ideas fundamentales de la estrategia.
Este espacio de capacitación se diseñó para informar, sensibilizar y estimular la reflexión de
un grupo de representantes de cada uno de los países involucrados en el proyecto y así
orientar y ayudar a concretar estrategias, planes y acciones a nivel local país de la Región
SICA.
A continuación, se presenta el guion metodológico del taller presencial diseñado para el
encuentro con los representantes. La idea principal es que los participantes experimenten
desde su propia perspectiva algunos elementos que se incluyen en las unidades didácticas
y realimenten el proceso con aportes propios de su realidad.
Las condiciones particulares del momento histórico generado por la pandemia COVID 19,
obligó a retomar una ruta paralela para continuar con el proyecto. Sin embargo, este
instrumento permitirá a los participantes apropiarse de él para utilizarlo en los procesos de
capacitación a lo interno de cada país. En consecuencia, en este apartado se incluirá el
proceso virtual para el acercamiento de los participantes a la estrategia.
El guion incluye una propuesta de organización del tiempo, una serie de actividades para
conectarlos con el proceso, para las que se mencionan posibles socios estratégicos.
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Taller de Formador de Formadores Educacion Alimentaria
Ciudad de Panamá
24, 25,26 de marzo de 2020
Hotel Holiday Inn

Agenda preliminar

Horario

Actividad

Documentos

Detalles

Revisión, comentarios y
modificaciones en el
taller

Martes 24 de marzo 2020
11:00
a.m.
12:00
m.d.
1:00
p.m.

Recibimiento a los
participantes en el hotel

1:40 pm

Dinámica presentación

2:00
p.m.
2:50
p.m.
3:00
p.m.
3:15
p.m.

Almuerzo para viajeros
Inauguración del evento

Sesión: Contextualización
realidad
Ambientes alimentarios

Papeles de
colores
Presentación

Computadora
y proyector

Gabriela
Angélica

Sesión de preguntas
Receso
Sesión 2 Aprendizaje basado
en Proyectos

3:15
p.m.

¿Cómo aprende el cerebro?
Conocimientos previos

3.30 p.m.

Dinámica (MARO)
Aprendizaje basado en
proyectos (organización de
equipos por roles)

Papeles
engomados y
marcadores
Pajillas, tijeras,
hojas, cinta,
globos, objeto
con luz,

Carteles ambientales
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Presentación de proyectos
por equipos
3:40
p.m.

4:00
p.m.

4:55
p.m.

Horario

Contrastar la metodología
de Aprendizaje basado en
proyectos con los productos
presentados

paletas de
colores
Pasos de la
metodología
de Aprendizaje
basado en
Proyectos

Papel
periódico y
marcadores

Foro” Experiencia de
Educación Alimentaria y
Nutricional en Escuelas de
Panamá”
“Rol del docente en la
modificación de los hábitos
alimentarios y estilos de
vida desde las escuelas”
Cierre de la actividad.

Actividad

Documentos

Lisbeth Escala
Israel Ríos

Detalles

Revisión,
comentarios y
modificaciones
en el taller

Miércoles 25 de marzo 2020
8:00
a.m.

Experiencias
Metodología
Perceptiva

9:30
a.m.

En plenaria cada
equipo presenta el
producto final de sus
aprendizajes.

10:00
a.m.

10:15
a.m.

Guías de
trabajo en
equipo

4 cajas negras(cerdo de
plástico, uvas, pera, coco,
banano)

Power point

Enfoque

Receso

Presentación de las
unidades de primaria

Habilidades
Unidades
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Horario

Actividad

Documentos

Detalles

Revisión,
comentarios y
modificaciones
en el taller

Temáticas

10:45
a.m.

Trabajo en seis
equipos para la
revisión de cada
unidad según grado.

11.30
a.m.

Plenaria cada equipo
presenta ante el
grupo la unidad,
indicando al menos
dos aspectos para
enriquecerlas.

12:00
m.d.

Almuerzo

1:00
p.m.

1:10
p.m.

Todo el grupo baila el
Merengue de la
Salud

En equipos se
comenta acerca del
contenido del
Merengue que se ha
bailado. El
comentario puede
partir de las
siguientes
interrogantes:

Unidades
impresas por
nivel

Video
Parlantes,
computadora,
internet

https://youtu.be/Cp2MwpNM5Y

Video, hojas

¿Cuál ha sido el valor
ancestral de las
plantas en la vida de
las personas?
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Horario

Actividad

Documentos

Detalles

Revisión,
comentarios y
modificaciones
en el taller

¿Cuál es la
importancia del
movimiento en
estilos de vida
saludables?
¿Cuánta actividad
física realizo?
¿Qué significa para
usted tener un estilo
de vida saludable?

1:30
p.m.

¿Si somos
microempresarios
cuál rutina
propondríamos para
el apoyo físico a
personas en
condiciones
especiales de salud?

Video
teléfono móvil

https://youtu.be/6DrQKh2hMU

¿Cuáles rutinas de
acondicionamiento
físico prepararía para
adolescentes?
Preparar videos con
apoyo del teléfono
móvil.

2:00
p.m.

Presentación por
equipo de las rutinas
de
acondicionamiento
físico.

2:20
p.m.

Plenaria, importancia
del movimiento en el
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Horario

Actividad

Documentos

Detalles

Revisión,
comentarios y
modificaciones
en el taller

estilo de vida
saludable, como
complemento de la
alimentación.

2:30
p.m.

Presentación de las
unidades de
secundaria.

Presentación
Habilidades
Unidades
Temáticas

3:00
p.m.

Receso

3:15
p.m.

Trabajo en seis
equipos para la
revisión de cada
unidad según grado.

4:30
p.m.

Plenaria cada equipo
presenta ante el
grupo la unidad,
indicando al menos
dos aspectos para
enriquecerlas.

4:55
p.m.

Horario

Unidades
impresas por
nivel

Cierre de la actividad

Actividad

Documentos

Detalles

Revisión, comentarios y
modificaciones en el taller

Jueves 26 de marzo 2020
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Horario

Actividad

Documentos

Detalles

8:00
a.m.

¿Quién soy? Juego

Tarjetas con
imágenes de
frutas

9:00
a.m.

Trabajo por país en la
elaboración de un guion
metodológico para el
taller de Formador de
Formadores en cada país.

Hojas,
marcadores,
computadora

10:00
a.m.

Receso

10:15
a.m.

Trabajo por país en la
elaboración de un guión
metodológico para el
taller de Formador de
Formadores en cada país.

12:00
m.d.

Almuerzo

1:00
p.m.

Revisión, comentarios y
modificaciones en el taller

Mitos en la Educación
Alimentaria Saludable
Juego de observación con
frases.

1:30
p.m.

Trabajo por país en la
elaboración de un guion
metodológico para el
taller de Formador de
Formadores en cada país.

2:15
p.m.

Exposición de guion
metodológico elaborado
por cada país. (Panamá,
República Dominicana y El
Salvador

Hojas,
marcadores,
computadora

Tarjetas con
frases

Hojas,
marcadores,
computadora
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Horario

3:00
p.m.

3:15
p.m.

4:30
p.m.

4:55
p.m.

Actividad

Documentos

Detalles

Revisión, comentarios y
modificaciones en el taller

Receso

Exposición de guion
metodológico elaborado
por cada país.
(Guatemala, Belice,
Honduras, Nicaragua y
Costa Rica)
Evaluación de la
capacitación y entrega de
materiales.

Matriz de doble
entrada con
Fortalezas y
oportunidades
de mejora.

Cierre de la actividad

Escala de Calificación
Evaluación Taller de Formador de formadores
Panamá, 24, 25 y 26 de marzo de 2020
Marque con una equis el valor que mejor refleje su opinión frente a las siguientes afirmaciones,
teniendo en cuenta que
5= completamente de acuerdo, 4= de acuerdo, 3= ni de acuerdo ni de desacuerdo, 2= en
desacuerdo, 1= completamente en desacuerdo.
La actividad de capacitación:

1

2

3

4

5

1. Cumplió con mis expectativas.
2. Me ofreció los insumos para formar en Educación
Alimentaria.
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3. Consideró los materiales pertinentes.
4. Las instalaciones fueron aptas para el desarrollo de la
actividad de capacitación.
5. Las facilitadoras aclararon mis dudas.
6. El tiempo estuvo acorde con los requerimientos de
las actividades.

Las unidades didácticas propuestas:

1

2

3

4

5

1. Coadyuvan al logro de los objetivos de la agenda
2030.
2. Sirven de base para la transferencia de acuerdo con el
Currículo de cada país.
3. Potencian el desarrollo de habilidades para la vida.
4. Facilita el abordaje de las temáticas de estudio desde
la metodología de Aprendizaje basado en Proyectos.
5. Favorece el trabajo en equipo desde la
interdisciplinariedad.
6. Promueve la apropiación de hábitos saludables.

Guía trabajo equipo metodología perceptiva



Se organizan en subgrupos y se distribuyen los roles.

Distribución de los roles de los subgrupos:
 comunicador(vocero)
 proveedor (materiales)
 sistematizador (secretario)
 árbitro (tiempo)
 testigo (observador no participante)
 diseñador (creativo)
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Disponen de una hora aproximadamente para realizar TODA la actividad.
Para cada equipo hay una caja negra con diferentes materiales: pera, uvas, banano, coco y
un juguete con sonido al presionarlo. Solicítenla a la mediadora.
Durante un minuto y por turno, cada uno de los participantes tendrá la oportunidad de
introducir la mano en la caja negra. En silencio van a tocar los materiales que se encuentran
adentro.
Individualmente cada uno anota, cuáles fueron los objetos que percibieron con al menos
dos características.
Se reúnen y cada integrante del equipo expone sus percepciones y sentimientos.
El sistematizador recoge las ideas expresadas por sus compañeros.
De nuevo en silencio, abren la caja para percibir de nuevo los objetos, usando otros
sentidos.
Individualmente cada uno anota, otras características de los objetos al utilizar otros
sentidos.
Se reúnen y dan respuesta a las siguientes preguntas orientadoras:
 ¿Cuál es el valor nutricional de estos alimentos en las diferentes etapas del desarrollo
humano?
 ¿Cuánto cuesta una pera, una uva, un banano, un coco? Planteen un problema
matemático a partir de esta información.
 ¿En cuáles lugares se cultivan cada uno de esos productos? ¿Cuál es la forma de relieve
de esos lugares?
 ¿En cuáles comidas familiares o comunales usted come esos productos?
 Planteen otras interrogantes que pueden surgir a partir de esta experiencia



Preparan una presentación creativa donde expongan las ideas fuerza del aprendizaje
generado con esta experiencia (canción, poesía, guion para noticiero u obra de teatro, cartel
de experiencia, historieta, fotos narradas, boletín)
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ANEXO 6

TALLER PARA MADRES Y PADRES
ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE AMBIENTES NUTRICIONALES
SALUDABLES A TRAVÉS DE LA INSERCIÓN DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA
NUTRICIONAL (EAN) Y LA AGRICULTURA FAMILIAR (AF) EN LAS MALLAS
CURRICULARES, EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN SICA

DESCRIPCIÓN BREVE
Consideraciones generales para el abordaje de talleres
con familias
Angélica María Alpízar Elizondo
Urania Chaves Murillo
Gabriela Chichilla Arguedas
Agosto, 2020. San José, Costa Rica.
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Taller para madres y padres
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Taller para madres y padres

Consideraciones generales para el abordaje de talleres con
familias
Es importante tener en consideración estas recomendaciones prácticas, antes y durante
el desarrollo del taller, para el éxito de este:


Realizar con los estudiantes una invitación atractiva, que considere un horario en
que la mayoría los padres y madres se puedan acercar a la escuela. De preferencia
con suficiente antelación.



Identificar un espacio apropiado para el desarrollo del taller: amplio, cómodo, lejos
del ruido, etc.



Planificar la logística del taller antes de su implementación: arreglo del local,
preparación de materiales, lista de asistencia, etc.



Colocar el nombre de cada participante en un lugar visible de su prenda de vestir. (A
todos nos gusta que nos llamen por nuestros nombres).



Dar la bienvenida al grupo antes de iniciar con cada taller.



Presentarse ante los participantes y solicitar les que se presenten.



Solicitar autorización al grupo para grabar, filmar o tomar fotos del taller.



Ser amable y mantener un trato respetuoso con los participantes.



Generar un ambiente de confianza y de motivación entre los integrantes del grupo.



En cada actividad del taller, realizar una dinámica de grupo para integrar a todos los
asistentes y motivarlos a participar.



Permitir que los participantes conozcan y se apropien de los objetivos del taller para
fomentar su participación desde el inicio.
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Promover la expresividad de los participantes sobre el tema en base a su
experiencia.



Mantener el orden y limpieza durante el transcurso del taller.



Escribir con letra clara y visible para todo el público.



Escuchar y valorar los diferentes criterios y saberes de los participantes.



Hacer siempre referencia a los productos de la zona y resaltar la importancia de la
identidad.



De ser posible organizar una merienda para compartir con los participantes

Recuerde que:


Los talleres son un proceso de compartir saberes, así como también de preparación,
formación y entrenamiento para lograr ese cambio de comportamiento con relación
a los ambientes alimentarios saludables.



Las temáticas son variadas y pueden vincularse con las temáticas que están
desarrollando con los estudiantes.



El tema alimentario incorpora no solo el momento de la cocción y preparación de
los alimentos, sino que su cultivo, recolección o elaboración previa es en muchos
casos determinante. De ahí que la recuperación de saberes puede incorporar estas
fases de la alimentación también: producción agrícola, procesamiento previo de
alimentos, cocción y consumo.



Al finalizar cada taller, se deberá comprometer a los participantes a en base a lo
reflexionado y trabajado en el taller realizar pequeños cambios en su vida cotidiana,
como, por ejemplo: elegir alimentos saludables al momento de hacer las compras,
poner más atención al ambiente que se desarrolla en sus casas a la hora de comer,
incorporar nuevos sabores a las comidas, autoproducción y autoconsumo, utilizar
preparaciones más saludables.
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Es importante incentivar a los participantes en los talleres para que compartan de
estos saberes y prácticas con su familia, amigos, compañeros de trabajo y
comunidad e identidad d

Se recomienda usar como referencia “Módulo de capacitación y sensibilización para la
alimentación sana con identidad” Dirigido a facilitadores comunitarios. Este documento
aporta la experiencia realizada en Ecuador, contiene varias unidades que son de fácil
transferencia al contexto de los países del SICA.
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