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Resumen  

En el presente documento se presenta el Desarrollo del Proyecto de aplicación 

profesional Yo Siembro ¡Ahora!, teniendo como objetivo principal contribuir al desarrollo y 

aplicación de huertos escolares en diversas instituciones educativas en la ciudad de 

Guayaquil, a partir de la creación de una página web y un paquete de herramientas para el 

manejo directo hacia una educación ambiental sostenible.  

Lo que busca el proyecto “Yo Siembro ¡Ahora!” es facilitar a los docentes de las 

diferentes instituciones educativas del Ecuador su arduo trabajo a la hora de implementar la 

educación ambiental en el aula de clases. Es por esto que Yo Siembro ¡Ahora! ha  creado una 

herramienta pedagógica con la finalidad de hacer más llevadera la labor de los docentes, la 

misma que se debatió por medio de una investigación bibliográfica sobre herramientas 

tecnológicas para la educación y una investigación de campo para entender las necesidades 

del docente ecuatoriano. 

Nuestro programa de huertos escolares fomenta la exploración, el pensamiento crítico 

y el trabajo en equipo a medida que los niños aprenden de forma colectiva a cultivar, 

cosechar y comer sus propios alimentos saludables. Brindando la oportunidad de aprender de 

dónde provienen los alimentos y la importancia de una buena nutrición. 

En este documento se expone  una sistematización de una de las aristas del proyecto 

de aplicación profesional Yo Siembro ¡Ahora!, en este caso se pretende describir el proceso 

creativo de la  página web y del paquete de herramientas en cuanto a  conceptualización, 

implementación  y demás elementos gráficos del PAP (Proyecto de Aplicación Profesional) 

de tal forma que sirva como fuente de información para entender la conjugación de colores, 

imágenes, elementos y otras estrategias de comunicación elaboradas con el único objetivo de 

captar la atención del público hacia nuestra ambiciosa iniciativa  y el funcionamiento directo 

hacia una educación ambiental sostenible.  

Palabras claves  

Lúdico, educativo, tecnológico , conciencia ambiental, herramientas tecnológicas 

sostenible, colaborativo. 
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1.1 Antecedentes 

A medida que crece la preocupación por el cuidado del ambiente aumentan también 

las evidencias de su relación con los diversos  problemas de salud poblacional; por esta razón, 

los gobiernos y sus asociados para el desarrollo, se involucran  cada vez más en la 

investigación y aplicación de los huertos escolares como solución a las condiciones 

relacionas con la calidad de alimentación y nutrición de cada territorio. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

los huertos escolares son zonas cultivadas en torno a las escuelas o cerca de ellas, que al 

menos en parte están bajo el cuidado de los propios estudiantes. Generalmente se  producen 

hortalizas y frutas; dichas actividades pueden ser cría de animales y pesca en pequeña escala, 

apicultura, plantas ornamentales y de sombra, así como producción de alimentos básicos en 

pequeña escala. 

La actual existencia de huertos escolares obedece a diversas razones. Algunas, como 

la promoción de una buena alimentación, la educación nutricional y el fomento de técnicas de 

subsistencia, junto con la posibilidad de ampliar de diversas maneras este aprendizaje más 

allá de la propia escuela, están adquiriendo importancia en todas las partes del mundo. 

Estudios científicos, aseguran  que este enfoque, principalmente educativo, puede contribuir a 

largo plazo a la salud y la seguridad alimentaria nacional. 

Según lo expuesto por: FAO (2008): “La peor situación de un hombre es aquella en la 

que no puede saciar ni siquiera su hambre, mucho peor la de sus hijos”. Aun en el mundo del 

desarrollo tecnológico, 821 millones de personas padecen hambre y más de 150 millones de 

niños sufren retraso del crecimiento,  encontrándose  insuficientes o deficientemente en 

alimentación, padeciendo hambruna, tenido como resultado que  la otra parte de la población 

se encuentre con una  adecuada nutrición, teniendo como punto primordial la producción 

agraria para asegurar una ración suficiente de alimentos en cantidad y calidad para todo el 

mundo.  

El crecimiento urbano ha llegado a niveles sin precedente  desde el siglo XX en 

diversas partes del mundo. En las últimas tres décadas solamente, la población urbana de 

países desarrollados se ha duplicado de 448 millones en 1950 a 875 millones en 1990, 

durante el mismo periodo, en países en vías de desarrollo, casi se sextuplicó, al pasar de 280 

millones a 1600 millones en 1990. FAO (2008) 
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El desarrollo de la Agricultura es muy necesaria para disminuir la hambruna y 

fomentar una mayor producción agrícola sostenible, en muchas partes del mundo donde 

carecen de capital agrícola se ha estancado el proceso productivo y en lugar de ser polos de 

desarrollo, las ciudades se vuelven el epicentro de la pobreza y el hambre en la actualidad. 

Para una erradicación sostenible del hambre parecería que debería existir un gran aumento en 

inversiones agrícolas, sin embargo en países como Ecuador  la  pobreza ha vuelto a crecer al 

24% a nivel nacional y que en el medio rural supera el 43%, 2.7 veces superior a la urbana. 

Ecuador, al igual que otros países experimenta lo que los especialistas denominan doble carga 

de malnutrición, por un lado, un 24% de desnutrición infantil crónica y a la vez un 60% de su 

población adulta entre el sobrepeso y la obesidad mórbida, el problema del hambre no radica 

tanto en la falta de producción como en la mala distribución y elección de los alimentos. 

La educación ambiental es un proceso mediante el cual se transmite conocimientos y 

enseñanzas para los seres humanos sobre cómo debemos proteger a nuestro entorno y la 

importancia del ambiente, con el fin de generar buenos hábitos y crear conciencia a partir de 

los problemas ambientales que se están dando en la actualidad para entenderlos prevenirlos y 

resolverlos. Por esta razón , La educación ambiental es sumamente importante para el 

desarrollo de un territorio, ya que relaciona al ser humano con su ambiente y ayuda a la toma 

de conciencia sobre la importancia de conservar el entorno, cuidar y mejorar nuestra calidad 

de vida. 

En 2017 el Ecuador se suscribió al acuerdo de París, comprometiéndose a generar 

cambios en virtud del alcance de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En este 

contexto, en  julio del 2017 el Ministerio de Educación manifestó la voluntad política de 

fortalecer la educación ambiental en el Sistema Educativo Nacional, fue así como la 

Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir inició la construcción del 

Programa de Educación Ambiental  “Tierra de Todos” en articulación y gracias al trabajo 

conjunto con la academia y del Ministerio del Ambiente. El programa fue presentado en 

septiembre del 2017 con el objetivo de promover y fortalecer la cultura y conciencia 

ambiental en la comunidad educativa, mediante la integración y la transversalización de un 

enfoque ambiental, basado en valores, orientación ética, sentido altruista, innovación y 

calidad en todo el sistema educativo, con la finalidad de formar ciudadanos/as ambiental y 

socialmente responsables en la construcción de una sociedad que se compromete con el 
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bienestar de las generaciones presentes y futuras, después de esta creación se oficializó la 

metodología Tierra de niñas, niños y jóvenes para el Buen Vivir – TINI en el Ecuador.  

Teniendo a la metodología TINI como “un espacio otorgado a niñas, niños y jóvenes, 

desde medio metro cuadrado de tierra, donde crían la vida y la biodiversidad con amor, en 

beneficio de ellos mismos, las demás personas y la naturaleza” (Guía docente de cómo 

aplicar la metodología TINI, 2016). Siendo la metodología TINI la base de los 17 objetivos 

propuestos en las Naciones Unidas. Pero teniendo en cuenta , que para alcanzar dichos 

objetivos se debe comenzar desde la educación.  Por lo cual, en toda agenda educativa se vela 

porque los y las estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

desarrollar y promover un desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, en donde se 

respete , cuide, velen y conserve la naturaleza.  

Por un lado, se da a conocer que el Ministerio de Educación (MinEduc) del Ecuador 

ha implementado un programa de Educación Ambiental llamado “ La casa de todos” . Este 

programa está ligado de forma directa a la metodología TINI, la misma que se puede aplicar 

como eje transversal en el sistema educativo ecuatoriano. Teniendo como punto de 

importancia la flexibilidad del plan de estudios, las Unidades Educativas podrán modificar 

dicho plan para desarrollar el proyecto TINI. Todo esto se desarrollará sin descuidar los 

objetivos de las diversas asignaturas de las mallas educativas.  

En este contexto, el trabajo de investigación y de labor de Desarrollo Comunitario, 

será propuesto a Contribuir a la aplicación del programa de educación ambiental en la sección 

de educación inicial, en las instituciones educativas públicas y privadas de Guayaquil 

conforme al plan ministerial “Tierra de todos” .  

 
1.2 Contexto 
 

Los huertos escolares tienen un largo historial de diversos objetivos, prácticas en 

evolución , compromisos fluctuantes y en la actualidad una importancia renovada. En 

diversos contextos históricos los huertos escolares han obtenido una prioridad diferente. Los 

aprendizajes basados en el huerto han servido como conocimiento práctico de estudios 

ambientales y otras materias como arte e idioma.  Se ha trabajado de una forma ardua para 

promover los huertos escolares y para integrarlos en los diversos planes de estudios vigentes 
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en diferentes instituciones educativas en todo el mundo, pero el reconocimiento de su valor e 

importancia educativa continua.  

Por otra parte, los huertos escolares se han orientado de forma directa a la producción 

de alimentos para el consumo o la obtención de dinero en efectivo, o por sí mismo a la 

contribución de  suministros de los almuerzos escolares en diversos establecimientos 

alrededor del mundo, teniendo como prioridad la alimentación, salud, la asistencia a la 

escuela y el éxito educativo de los niños.  

En la actualidad, las ideas sobre los huertos escolares están cambiando en respuesta a 

la necesidad cada vez más en alcanzar la seguridad alimenticia de los niños, protegiendo al 

medio ambiente, garantizando los medios de subsistencia y mejorar la nutrición en cada país. 

Siendo así los huertos escolares una herramienta de nueva funciones para desarrollar la 

innovación , educación, bienestar y sobre todo salud.  

Se puede analizar algunos progresos por medio de los siguientes ejemplos que han 

ayudado a la evolución escolares por parte de los huertos.  

- La escuela primaria de Banareng en Pretoria, Sudáfrica, ha transformado un desierto 

urbano en un floreciente huerto de verduras y hortalizas. El huerto depende de un 

trabajo duro, la venta de alimentos, el reciclaje y donaciones ocasionales. 

- La escuela de Sligoville, en Jamaica central, tiene un huerto orgánico grande en el que 

trabajan los niños, el personal docente y la comunidad. Proporciona alimentos para los 

almuerzos, para llevar a casa y para vender y es fuente de inspiración de numerosos 

proyectos educativos. 

- En el internado de Hikmet Ulubay, en Turquía, se imparten clases de agricultura y hay 

dos grandes invernaderos donde los niños cultivan frutas y hortalizas para los 

almuerzos en la cafetería.  

- El Edible School Yard (patio escolar de cultivos comestibles)  de Berkeley, California, 

introduce a los niños en la alimentación saludable. Cultivan alimentos de manera 

orgánica, crían pollos, saborean y comparan los alimentos, los preparan y los 

consumen. El aprendizaje en el huerto está integrado en todo el plan de estudios. 

La FAO estipula que algunos países tienen políticas arraigadas de asociación de los 

huertos escolares a la alimentación escolar y la mejora de los hábitos nutricionales y 

alimenticios de los niños. El huerto es un excelente recurso para convertir los centros 

educativos  en lugares donde los alumnos multipliquen experiencias acerca de su entorno 
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natural , entender las relaciones y dependencias que tenemos con el entorno y poner en 

práctica actitudes y hábitos de cuidado ligados con la responsabilidad medioambiental para el 

desarrollo de la educación ambiental.  

Desde el 2015 se crea en Guayaquil la primera organización de emprendimiento 

educativo y amigable con el medioambiente denominada YoSiembro fundada por Claudia 

Salem, basado en la  innovación social que fomenta la siembra de huertos en casas y centros 

educativos para cosechar educación, diversión y conciencia acerca de la importancia de la 

relación de los seres humanos con la tierra, el cuidado del medio ambiente y el cultivo y 

alimentación saludable con los productos que de ella provienen.  

Teniendo como misión la de  ofrecer información, recomendaciones y herramientas 

que faciliten y apoyen a los padres y educadores en la responsable tarea de enseñar a los 

niños a cuidarse y potenciarse a sí mismos y al mundo que los rodea, en el presente, para 

garantizar su crecimiento sano y el mejor porvenir en el futuro. 

 

1.3 Problema 

 

Según la UNESCO, en Ecuador al menos 1 de cada 5 niños menores de cinco años 

tienen baja talla para la edad, es decir desnutrición crónica que representa un  36.4% de 

malnutrición , desnutrición en niños de 0-5 años y obesidad de 6-10 años. En la sociedad 

ecuatoriana se evidencian malos hábitos alimenticios, niños de entre 0 a 10 años padecen de 

obesidad y desnutrición , esta última tiene un impacto directo e irreversible en el desarrollo y 

desempeño escolar de los mismos.  Conforme a lo indicado previamente, la educación 

ambiental es una herramienta para mejorar los índices de malnutrición. 

Luego de nuestro estudio de campo, evidenciamos que en diversas instituciones 

educativas de Guayaquil existe una escasa aplicación del programa de educación ambiental 

(Tierra de Todos/ Metodología TINI) en niveles de niños de 3 a 5 años.  La desconexión con 

el ambiente, es no estar conscientes de lo que nos rodea, de lo que hacemos, de lo que 

provocamos es decir, vivir en indiferencia con el entorno y con lo que este nos ofrece y esto 

produce que tampoco estemos conectados con lo que elegimos e ingerimos como alimento, 

produciendo malos hábitos alimenticios en los niños. 
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Además, se ha comprobado con estudios realizados, uno de los más recientes por el 

psicólogo ambiental José Antonio Corraliza que menciona, cuanto mayor sea la cantidad de 

naturaleza en el entorno cotidiano de los niños, menor será el nivel de estrés infantil, esto se 

puede observar más que nada en instituciones educativas  ya que se ve reflejada en el 

comportamiento de los niños.  Así mismo asegura que “el trastorno por déficit de naturaleza 

(TDN) forma parte de un conjunto de problemas que se denominan enfermedades 

psicoterráticas, que son trastornos que tienen su origen en una deficitaria o patológica 

relación con el entorno en el que vivimos” . 

En el caso de los niños, las investigaciones han demostrado que la desconexión del 

mundo natural afecta a su salud física (Ozdemir y Yilmaz, 2008) y mental (Taylor, Kuo y 

Sullivan, 2001; Wells, 2000) y, a su vez, da lugar a una menor preocupación y respeto hacia 

el medio ambiente (Wells y Lekies, 2006). Se ha demostrado que el contacto directo con la 

naturaleza mejora el rendimiento cognitivo de los niños (Wells, 2000), les ayuda a olvidarse 

de sus problemas, a reflexionar, a sentirse libres y relajados (Koperla, Kytta y Hartig, 2002) y 

disminuye los síntomas de niños que sufren de déficit de atención crónico (Taylor, Kuo y 

Sullivan, 2001). En un estudio previo al presente se encontró una correlación de entre 

naturaleza cercana y estrés percibido en una muestra de niños irlandeses (Corraliza y Collado, 

2008). 

 

1.4 Justificación 

 

Yo Siembro ¡Ahora! es un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) aprobado por la 

Universidad Casa Grande, creado con el objetivo de maximizar el potencial transformador de 

los huertos escolares en la ciudad de Guayaquil a través de una alianza con la organización de 

innovación social YoSiembro. Nuestra intención es aportar al educador herramientas y 

conocimientos que faciliten dar vida a los conceptos académicos a través de experiencias al 

aire libre, en el mundo real. 

El programa de huertos escolares de YoSiembro fomenta la exploración, el 

pensamiento crítico y el trabajo en equipo a medida que los niños aprenden de forma 

colectiva a cultivar, cosechar y comer sus propios alimentos saludables. Brindando la 

oportunidad de aprender de dónde provienen los alimentos y la importancia de una buena 

nutrición. 

12 



 

Lo que busca el proyecto “YoSiembro Ahora”  es motivar y proveer a los docentes de 

las instituciones educativas del Ecuador  herramientas tecnológicas, pedagógica y lúdicas 

que facilite la tarea del docente a la hora de implementar educación ambiental en el aula de 

clases fortaleciendo al PEA. Fue necesario hacer una investigación bibliográfica sobre 

herramientas tecnológicas para la educación y una investigación de campo para entender las 

necesidades del docente ecuatoriano. 

Para desarrollar este proyecto investigativo, es necesario el enfoque cualitativo de 

investigación que comprende a los individuos de una forma holística, que los reconoce como 

individuos reales dentro de un contexto determinado, tal cual como lo hace este proyecto.  

Por esta razón, es importante contemplar como los nuevos medios tecnológicos van a 

influir en el proceso de enseñanza contemplando los siguientes aspectos: actualización de la 

formación del docente, la redefinición de los centros educativos, el cambio de los enfoques 

didácticos y pedagógicos, la utilización de nuevas estrategias de comunicación y la actitud y 

aptitud que debe asumir el (la) alumno (a). Al respecto, (Delors,1996) expone que las nuevas 

tecnologías están generando una revolución en la producción y trabajo, ligados a la educación 

para crear nuevas sociedades que ayuden a diversificar las fuentes del conocimiento y del 

saber. 

De igual manera, Kofman (2001) asume que la Internet se ha convertido en un medio 

eficaz para las comunicaciones humanas y que la educación del futuro girará bajo este 

contexto. En cambio Castells (1997) plantea, que este tipo de sociedad se verá afectada sólo 

por dos maneras de comunicación que serían el modo binario: Presencia / Ausencia del 

sistema comunicativo; siendo el modo de presencia el que permite la comunicabilidad y 

socialización del mensaje, mientras que el de ausencia se reduce únicamente al de la 

imaginación individual. 

Considerando lo indicado, el proyecto YoSiembro Ahora aumentará el alcance de la 

educación ambiental, ayudando al docente a dar uso didáctico a herramientas lúdicas, 

sostenibles y al alcance de todos. 

 

1.5 Objetivos del Proyecto 

1.5.1 General: 

Contribuir al desarrollo del programa de educación ambiental  a partir de la 

creación de una página web y un paquete de herramientas para el manejo directo hacia 
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una educación ambiental sostenible, junto a  la  aplicación de huertos escolares en 

diversas instituciones educativas en la ciudad de Guayaquil. 

Acorde con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), la siembra y cultivo de huertos en centros educativos es 

principalmente relevante porque:  

- Genera un espacio de recreación y aprendizaje lúdico. 

- Promueve el uso de productos orgánicos. 

- Protege el medio ambiente. 

- Actúa como medio de integración de algunos contenidos en diferentes 

asignaturas del currículo haciendo uso del huerto escolar como un recurso 

didáctico. 

- Promueve  el consumo de alimentos saludables a los participantes en el huerto 

escolar  mejorando sus hábitos de consumo de frutas y vegetales.  

- Fomenta el pensamiento crítico. 

- Desarrolla  habilidades agrícolas en la comunidad educativa y máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles en el centro escolar, para la 

producción de alimentos. 

- Desarrolla el espíritu de cooperación entre los participantes del huerto escolar 

- Reduce riesgos de contaminaciones e intoxicaciones por productos químicos 

- Construye a través del aprendizaje valores de respeto y responsabilidad con el 

entorno  (sobretodo el rural).  

 1.5.2 Específicos: 

YoSiembro Ahora! tiene como objetivo espeficico proveer un punto en común 

desde donde se anclen y a la vez proyecten los aprendizajes académicos y sociales 

necesarios para el óptimo desarrollo de los niños como individuos, parte de una 

comunidad y actores principales del cuidado del medio ambiente en el futuro. Nuestra 

intención es llevar la Naturaleza a las aulas y llevar a las aulas a la Naturaleza por 

medio de un enfoque práctico, conciente y divertido de “aprender haciendo” donde 

sedestaca la enseñanza práctica de habilidades de psicomotricidad, Matemáticas, 
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Ciencias Naturales, Humanidades (valores sociales), Arte, entre otras asignaturas que 

aporten al desarrollo de la educación ambiental.  (Plan escolar YoSiembro, BRIEF). 

 

1.6 Plan de Acción 

Con el fin de apoyar el alcance de estos beneficios reforzando el Programa de 

Educación Ambiental  a través de motivación, recursos y capacitación a los docentes para 

cumplir con los objetivos de esta iniciativa, nuestro proyecto tiene como propósito brindarle 

al docente las herramientas necesarias que faciliten sus labores pedagógicas en dos 

herramientas: La página web y el Kit de herramientas. Las entrevistas realizadas arrojaron 

varias posturas, aunque todas apuntan a que una página web es una herramienta más idónea 

dada la naturaleza pionera del proyecto ya que permite ayudar al sector educativo. Una 

página web permite aportar contenidos constantemente no solo a profesores sino a cualquier 

usuario en general; siempre que esté clasificado por categorías lo que facilita la búsqueda de 

información. (La mayoría mencionó incluso la vinculación con youtube y redes sociales) 

Una página web facilita la iniciativa y colaboración de trabajo, permite contenidos 

interdisciplinarios, “Algunas de las principales ventajas de la utilización educativa de páginas 

web es que permiten el acceso a mucha información de todo tipo, además, incluyen diferentes 

ayudas como imágenes y gráficos que les dan un carácter didáctico. Igualmente, la mayoría 

de las páginas web permite la participación interactiva de los estudiantes en diferentes 

herramientas, como blog, foros y chats. 

Dentro de la página web se puede contemplar además, planes específicos vinculados a 

mallas curriculares y clasificadas por materias e incluso si desea tomar pruebas (se sugiere el 

moodle como herramienta). 

Dados los problemas que existen en la aplicación del actual PEA en Ecuador una 

página web puede servir como recopilatorio de lo existente para unificarlo y brindar ayuda 

más personalizada y de acuerdo a cada caso. Puede dar acceso a información más actualizada, 

lo que incrementa la motivación de estudiantes y profesores. Familiarización de los 

profesores y estudiantes con las tecnologías informáticas y de comunicación. Desarrollo de 

colaboraciones entre estudiantes, profesores y administradores que lleva a intereses, y 

experiencias comunes con independencia del lugar, favoreciendo el sentido de pertenencia a 

una o más comunidades. Capacitación para una más activa adquisición de información y 

conocimiento, con un incremento de la interacción en el proceso educativo y mayor facilidad 
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en el acceso a fuentes primarias de información. Refuerzo de la capacidad de lectura, 

escritura, localización de información y planteamiento y solución de problemas. 

 

1.7 Página Web  

Con la creación de la página web se  facilitará  la distribución de herramientas 

digitales para el uso de los docentes, siendo una innovación pedagógica de moda y de 

gran acogida , facilitando el trabajado en clase a cada docente.  

La misma, que al momento consideramos contará con:  

1.7.1 Características 

- De fácil uso y búsqueda de herramientas 

- Herramienta didáctica para difusión de información. 

- Medio de organización y generador de contenido mensual/anual . 

1.7.2 Contenido Propuesto 

- Manual de Docente para manejo de los huertos escolares. 

- Malla educativa para implementar con diversas asignaturas. 

- Ejercicios didácticos de aplicación extraordinaria como: Recetarios 

alimenticios para cosechar lo sembrado.  

- Difusión de Infografías pedagógicas para el apoyo de clases de los docentes..  

- Material de apoyo didáctico  entre láminas, fichas entre otros recursos para 

enseñar al estudiante. 

 

1.8 Kit de Herramienta - Paquete  

 Yo Siembro ¡Ahora!, con mi escuela, con mi familia…  

Caja de Herramientas (Material Físico) 

Contarán con los siguientes elementos: 

-  Guías de huerto para docentes y material de apoyo didáctico  como (Láminas 

de material para los  estudiantes).  

- Recetarios alimenticios para su uso.  

- Manual educativo (Malla escolar)  para la implementación en otras 

asignaturas. 

- Cuentos pedagógicos.  
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- Mapa didáctico de actividades de la clase en el huerto (Registro de cada 

actividad dentro del huerto) Sellos para estudiantes.  

- Diseño de un huerto escolares básico (Dimensiones  y valores)  

  

1.8.1 Producto de apoyo 

Considerando que existe ya un kit agro-didáctico de YoSiembro (que viene con todo 

lo necesario para iniciar la siembra de hortalizas),  creemos importante incluirlo como opción 

y ejemplo para los docentes como herramienta de apoyo.  Mi Primer Huerto es una propuesta 

lúdica, 100 % ecuatoriana, única en el mercado, ecológica, innovadora, segura y de calidad. 

Consiste en un kit agro educativo, mediante el cual los niños aprenderán sobre el desarrollo y 

crecimiento de las plantas a través de 4 diferentes especies vegetales: tomate, lechuga, menta 

y flor. Seguirán paso a paso de manera fácil y divertida todo el proceso hasta la germinación 

de sus plantitas, sensibilizándolos en relación a la importancia del cuidado del ambiente. 

Mi Primer Huerto en el hogar, es integrador e invita a reflexionar en familia sobre la 

importancia del cuidado del otro, de la naturaleza a tiempo que fomenta valores de respeto, 

responsabilidad, afecto, entre otros. 

Mi Primer Huerto reúne los elementos necesarios para constituirse en un instrumento 

de apoyo pedagógico ideal en los programas de ciencias para instituciones educativas en las 

etapas inicial y básica, ya que refuerza de manera divertida, participativa, vivencial, inclusiva 

y práctica temáticas relacionadas con botánica, ecología, ambiente, valores, lenguaje, etc. Los 

niños y niñas a través de la jardinería, están reforzando la importancia de respetar y contribuir 

en la construcción de una sociedad más solidaria que cuida el ambiente. 

 

2. Objeto a ser sistematizado  

 

A medida que crece la preocupación por el cuidado del ambiente aumentan tambien 

las evidencias de su relacion con los diversos  problemas de salud poblacional; por esta razon, 

los gobiernos y sus asociados para el desarrollo, se involucran  cada vez más en la 

investigacion y aplicacion de los huertos escolares como solucion a las condiciones 

relacionas con la calidad de alimentación y nutrición de cada territorio.  

Lo que buscamos con  el proyecto “YoSiembro Ahora”  es motivar y proveer a los 

docentes de las instituciones educativas del Ecuador herramientas pedagógica que les facilite 
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la tarea a la hora de implementar un programa de educación ambiental en su aula de clases. 

Fue necesario hacer una investigación bibliográfica sobre herramientas tecnológicas para la 

educación y una investigación de campo para entender las necesidades del docente 

ecuatoriano.  

En este documento  el objetivo es sistematizar  la experiencia de conceptualización e 

implementación de la estrategia en la  creación de herramientas tecnológicas  ( página web ) y 

físicas ( Paquete de herramientas ) junto a los diversos  procesos de diseños, creación de logo, 

selección de colores, tipografía, financiamiento y demás adecuaciones necesarias para el 

cumplimiento correcto del proyecto.  

 

2.1 Objetivos de la sistematización 

 

2.1.1 Objetivo General  

 

- Elaborar un documento que describa el proceso de estructuración de un sitio 

web, desde su creación hasta la definición del contenido que tendra.  

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Explicar  y justificar el proceso de creación del logo y tipografía para la página 

web y la caja de herramientas.  

- Describir el funcionamiento de las diversas herramientas a ser utilizadas en la 

página web y en la caja de herramientas (manual de docente para manejo de 

los huertos escolares, malla educativa para la  implementación con otras 

asignaturas, ejercicios didácticos de aplicación extraordinaria como: recetarios 

alimenticios para cosechar lo sembrado, difusión de infografías pedagógicas 

para el apoyo de clases de los docentes, material de apoyo didáctico  entre 

láminas, fichas entre otros recursos para enseñar al estudiante) generando así 

un aporte positivo y mejorado al programa de educación ambiental de “Tierra 

de Todos” por parte de YoSiembro ¡Ahora!.  

- Evidenciar los aciertos y desaciertos en el desarrollo de las herramientas 

planteadas en este proyecto (página web, paquete  de herramienta).  
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- Describir la creación y manejo de la Primera red de huertos escolares del 

Ecuador (Guayaquil).  

2.2 Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma individual 

La investigación fue el primer paso que se dio para la incursión del presente proyecto. 

En esta instancia delimitamos nuestro grupo objetivo, las dificultades que enfrentaban y sus 

intereses para lograr que nuestro proyecto fuese atractivo y así generar un apoyo asertivo para 

que puedan implementar un programa de educación ambiental dentro de sus aulas de clase, 

indistintamente de pertenecer a instituciones educativas públicas o privadas.  

Entre los intereses del grupo objetivo se encontraba la necesidad de contar con un 

apoyo para implementar correctamente la hora de educación ambiental semanal en sus aulas 

de clases utilizando el TINI. Se identificó como problemas principales la falta de 

capacitación, información  y herramientas lúdicas sostenibles necesarias para una correcta 

aplicación del mismo. En respuesta, nuestro equipo ¡Yo Siembro Ahora! ha creado una 

herramienta tecnológica para ponerla al servicio de los docentes.  

Después de diversos procesos de investigación se tomó la decisión de crear un medio 

de apoyo digital y físico para  aumentar el alcance de la educación ambiental, ayudando al 

docente a dar uso didáctico a herramientas lúdicas, sostenibles y al alcance de todos. Con 

nuestro programa de huertos escolares fomentamos la exploración, el pensamiento crítico y el 

trabajo en equipo a medida que los niños aprenden de forma colectiva a cultivar, cosechar y 

comer sus propios alimentos saludables. Brindando la oportunidad de aprender de dónde 

provienen los alimentos y la importancia de una buena nutrición, que da como resultado la 

propuesta de crear herramientas físicas y tecnológicas como  ( página web ) y  ( Caja de 

herramientas ) para el manejo directo hacia una educación ambiental sostenible.  

Para lograr nuestro objetivo se contrató a Foco Innovation una  Consultora , Agencia 

de Marketing Digital, Incubadora y Aceleradora de Negocios. Se decide impulsar el proyecto 

en cuanto a la creación de un Manual de marca, línea gráfica, logotipo, diseño de 

presentación, Kit packing (Caja de Herramientas)  y diseño de manuales. En cuanto a la 

creación de la página web se determinó que sea educativa, informativa y responsive- 

adaptable.  
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2.2.1 Diseño de logotipo 

Como primer avance en cuanto al proyecto de aplicación profesional PAP (Yo 

Siembro Ahora) , se creó un Logotipo para identificarnos en los diversos procesos, proyectos 

y actividades, tratado de reflejar la esencia del logo de @YoSiembro y la palabra AHORA 

como símbolo de acción directa donde nace Yo Siembro AHORA, el cual fue creado con el 

objetivo de maximizar el potencial transformador de los huertos escolares y la educación 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Logotipo del PAP. 

 

La inspiración para hacer el logo va de la mano del antiguo color café de (YoSiembro) 

que representa a la tierra, las letras AHORA en color verde representan a la naturaleza y el 

unificador que se encuentra encima de las letras AHORA representa al sol. Diseñado y 

pensado en campo, plantas, frutas, sembríos, clima, invernaderos, vegetación, educación e 

innovación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Descripción de logotipo. 
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2.2.2 Diseño Caja de Herramientas 

 

La caja de herramientas se creó como una herramienta básica para poder llegar a 

diversas instituciones educativas y hacer que los docentes tengan un material físico de apoyo 

para las actividades pedagógicas relacionadas a la educación ambiental. Esta caja de 

herramientas cuentan con: Guías de huerto para docentes , recetarios alimenticios para su uso, 

planificaciones  educativas y cuentos pedagógicos de la red de #YoSiembroLectores de Yo 

Siembro .  

 

 

Figura 3. Prototipo de la Caja de Herramientas. 

 

La caja de herramientas (Kit Docente)  de Yo Siembro Ahora, fue diseñada con la 

misma línea gráfica que se aplicó en la página web, tiene una dimensión de 30x35x5cm. En 

la portada se ve graficada una mano de un niño con una planta en crecimiento, que representa 

la voluntad, cariño y dedicación que un niño tiene al conectarse con el medio ambiente. En la 

parte posterior de la caja se diseñó diversos dibujos de parcelas con diferentes clases de 

vegetales que representan los diversos vegetales que pueden crear con su propio huerto 

escolar.  
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2.2.3 Página Web  

 

Con la creación de la página web se facilitará  la distribución de herramientas digitales 

para el uso de los docentes, siendo una innovación pedagógica de moda y de gran acogida, 

facilitando el trabajado en clase a cada docente. Siendo de fácil uso y búsqueda de 

herramientas, contenido de herramientas didácticas para difusión de información, medio de 

organización y generador de contenido mensual/anual.  

Para la creación de la página web se contó con la ayuda del dominio que fue 

comprado por parte de Yo Siembro dirigido por Claudia Salem, luego de esto se desarrollo 

las diversas programaciones y diseños de plataforma en el hosting de Foco con el mismo que 

se demoró en transferir y subir un lazo de 48 a 72 horas, luego se procedió a adquirir un 

hosting propio por parte de Yo Siembro para poder tener el acceso directo a la plataforma 

digital. 

 

2.2.4 Diseño de Pagina Web 

 

Para la creación de la página web se utilizó diversos diseños vinculados con el 

objetivo principal del proyecto siendo un sitio web dinámico, llamativo y sobre todo de fácil 

uso ya que el mismo está dirigida de forma directa a los maestros de diversas instituciones 

educativas. 

En la Portada del sitio web ( Figura 4. ) se muestra en su parte posterior el logotipo de 

Yo Siembro Ahora, tiene dos colores llamativos como el celeste que representa el cielo y el 

café que representa la tierra donde están en crecimiento los vegetales básicos como 

(zanahoria, rábano, tomate entre otros). Todo esto se encuentra en forma animada y dinámica.  

En la segunda página del sitio web ( Figura 5 ), se encuentra los vínculos o pestañas de 

descarga en formato Pdf de  la guía de creación de tu huerto, planificaciones curriculares y 

recetario alimenticio. En esta página se puede observar un diseño llamativo de las parcelas de 

vegetales que también cuenta la caja de herramientas. Se utilizó este diseño colorido de 

vegetales en dibujo para poder demostrar lo que se puede obtener en cada huerto escolar con 

colores alegres, demostrativos y variados.  

En la tercera página o pestaña que cuenta el sitio web (Figura 6 ) se puede apreciar 

una forma rápida y didáctica de cómo crear en tan solo 5 pasos tu propio huerto escolar, para 
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esta pagina se creo una propia plantilla de diseño que contiene materiales de agriculturas, 

vegetales y objetivos que representa la educación.  

Para nuestra última página ( Figura 7) se observa un diseño muy natural de la mano de 

un niño con una planta en crecimiento, la misma que representa la conexión que los niños 

tienen al momento de experimentar los huertos escolares. En esta página se puede ingresar el 

correo electrónico para recibir notificaciones de la próxima red de huertos escolares, 

lanzamiento de libros, noticias y mas. En la parte posterior se encuentran hipervínculos para 

seguir la cuenta de Instagram y Youtube de Yo Siembro Ahora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Portada principal del sitio web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 . Página de Herramientas. 

23 



 

 

 

Figura 6 . Página de Pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 . Página de Suscripción 

 

2.2.5 Video Descriptivo  

Por medio de la empresa InterView se realizó la grabación de un video de manera 

gratuita generando un apoyo total hacia la iniciativa de este maravilloso proyecto, en el video 

se describe la problemática actual que se está viviendo en el país , ¿Qué es Yo Siembro 

Ahora? y cuáles son nuestras ideas a implementar. Este video tiene una duración de 1:15 
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minuto, se presenta diversas tomas grabadas por parte de nuestro equipo en el huerto de 

parque histórico de Guayaquil.  
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2.2.6 Diseños de Manuales  

 

Se pudo crear con ayuda de las estudiantes de educación inicial que pertenecen a este 

grupo la creación de diversos manuales elaborados de manera didáctica, creativa y sobre todo 

educativa, el diseño y distribución de contenido de la guía de creación de huerto, recetario 

alimenticio y planificaciones curriculares. Teniendo cada uno de ellos un enfoque lúdico, 

educativo y sobre todo de fácil entendimiento dirigido para los maestros. Fomentando la 
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exploración, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo a medida que los niños aprenden de 

forma colectiva a cultivar, cosechar y comer sus propios alimentos saludables. Brindando la 

oportunidad de aprender de dónde provienen los alimentos y la importancia de una buena 

nutrición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Portada de Guía de creación de huertos escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Portada de Planificaciones curriculares 
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Figura 10. Portada de Recetario Alimenticio. 

 

 

2.2.7 Lanzamiento  

 

2.2.8 Planificación 

 

El evento de lanzamiento junto a nuestras tutoras y compañeros de grupo, que se 

llevaría a cabo el sábado 28 de septiembre del 2019 en la ” V Feria Internacional del Libro de 

la Ciudad de Guayaquil”,  gracias a la apertura por parte de Yo Siembro y el grupo 

EXPOPLAZA. Se decidió qué sería de gran importancia realizar este evento dentro de esta 

grande feria internacional que reúne a diversas instituciones educativas y sobre todos a niños 

llenos de alegrías que visitan diversos stands.  

 Semanas antes del lanzamiento de la página web cada uno de los integrantes se 

encargó de diversas obligaciones para que se de el evento, en mi caso estuve a cargo de 

observar diversos salones y seleccionar el indicado para el evento, coordinar con una 

representante de EXPOPLAZA  los pases de cortesía para la entrada de los diferentes 

docentes que fueron invitados por medio del correo electrónico , llamada o mensaje. Los 

mismos pases servían para entrar a la V feria internacional del libro de la ciudad de 

Guayaquil , asistir al evento de lanzamiento y por ende después del mismo podría recorrer los 

diferentes atractivos de la misma. 
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 Para la adquisición de estos pases los invitados tuvieron que confirmar su asistencia 

vía correo electrónico, con los datos que brindaban se organizó  una lista de asistentes  y se 

designó a un miembro del staff de YoSiembro Ahora  para que entregue los pases  en la 

entrada de la feria cuando se identificaran. Así mismo se procedió a enviar un correo de 

solicitud a EXPOPLAZA para la elaboración de credenciales para los miembros del 

proyectos , las mismas que tuvieron validez de 5 días el tiempo que duraba la feria.  

Luego de saber dónde se realizaría el evento, gestioné los materiales a utilizar en la 

decoración del salón, diseños de banners,  diseño y  envío de invitaciones y oficios a 

instituciones públicas y privadas para comunicar y extender la invitación al lanzamiento de 

nuestra página web, entre otras actividades que se desglosan a continuación: 

 

2.2.9 Diseño de Arte de Invitación 

 

El diseño de la invitación (Figura 11) se puede observar que es directa y sobre todo 

con la misma línea gráfica y de diseño de las diversas herramientas del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Invitación al lanzamiento 
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2.2.10 Creación de Oficio Lanzamiento 

Se elaboró un oficio formal de invitación dirigido a cada director, rector y autoridad 

de los diversos establecimientos educativos invitados (Figura 12) , en el mismo se expresaba 

un saludo cordial por parte de los miembros del proyecto y a la vez se los invitaba a ser parte 

del lanzamiento de nuestra página web y se explicaba el objetivo de la creación de estas 

herramientas, se adjuntaba la información de lugar , hora y sobre todo de como retirar los 

pases de cortesía para el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12, Ejemplo de un Oficio 
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2.2.11 Difusión en Medios  

Mediante al apoyo brindado por parte de la Coordinación de Comunicación  de la 

Universidad Casa Grande gestionado por Anyelina Veloz y Merci Narea, se pudo compartir 

la invitación a toda la comunidad casagrandina y a su vez a diversos medios de comunicación 

y prensa en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 , Invitación Universidad Casa Grande. FIL2019. 
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2.2.12 Creación de cuenta en Instagram  

 

Se realizó la creación del perfil de Instagram de @YoSiembroAhora con el fin de 

compartir momentos de alegrías en cuanto a la creación de huertos con los seguidores del 

perfil, y de esta manera comenzar a posicionar a YoSiembro Ahora entre los usuarios de esta 

red, y que comiencen a interactuar con sitio web y otras redes sociales, donde se dispuso la 

difusión de información, actividades, imágenes y  videos, creando así una red de aprendizajes 

para unir a los docentes, padres y sociedad en general a nuestro proyecto Yo Siembro Ahora.  

 

 

 

 

Figura 14 , Perfil de Instagram. 

 

 

2.2.13 Diseño de Banners 

 

Con el objetivo de poder promocionar los proyectos de los alumnos mediante los 

diferentes canales de la universidad, redes, carteleras digitales, etc. se utilizó los diversos 

logos de la Universidad Casa Grande, PAP Proyecto de Aplicación Profesional y el logo del 

proyecto. Los mismo que fueron diseñado de una forma atractiva para la decoración del día 

del evento y para el uso de los mismo en la presentación del grado. Se elaboraron 2 Roll up 
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con el logotipo del proyecto y en la parte inferior los logos de las organizaciones vinculadas, 

también se elaboró un banner araña como forma decorativa del lugar, el mismo que está 

compuesto por los diversos logos de la organizaciones y colores relacionados con la línea 

gráfica del proyecto.  

 

 

 

 

 

Figura 15-16 , Diseños de Banner Araña / Roll Up 
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2.2.14 Decoración - Animación  

 

Para el día del evento se solicitó diversos implementos al departamento de servicios 

generales de la universidad Casa Grande, para la decoración principal se utilizaron plantas 

reales junto a kits de “Mi Primer Huerto” donadas por Yo Siembro para ser entregados a los 

diversos profesores y instituciones educativas invitadas. En el salón que se realizó el evento 

se utilizaron 40 sillas, un proyector y equipo de audio adquirido por Plataforma S.A. y 

EXPOPLAZA.  La animación al comienzo del evento estuvo dirigida por medio del 

presentador de televisión Eduardo Andrade, quien colaboró con el proyecto de forma 

voluntario y acompañándonos hasta el final de este, dando su respaldo y difusión del 

proyecto por medio de diversas redes sociales. 

 

 

 

Figura 17, Solicitud de Equipos- Universidad Casa Grande. 
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2.2.15 Montaje - Desmontaje 

El sábado 28 de septiembre del 2019, estuvimos desde muy temprano en las 

instalaciones del centro de convenciones donde se realizaba la feria internacional del libro, se 

contó con el apoyo de 6 voluntarios como parte del staff de Yo Siembro Ahora y los 

miembros de equipo entre ellos nuestras tutoras Maria del Carmen Barniol y Claudia Salem. 

Se inició con las instalaciones de los equipos, decoración del lugar, prueba del material que 

se mostraría en el evento. A las 10am comenzaron a llegar los invitados entre ellos contamos 

con la presencia de: La educadora Marcia Gilbert  de Babra, Presidenta del consejo de 

regente de La Universidad Casa Grande. En total asistieron 20 invitados y 15 docentes de las 

siguientes instituciones educativas: Unidad Educativa Fiscal “Sarah Flor Jiménez”, Unidad 

Educativa La Asunción, Escuela Fiscal Luis Felipe Borja, Centro de Educación inicial César 

E Arroyo, Unidad Educativa Crear, Escuela Fiscomisional Huayna Capac, Unidad Educativa 

Bilingüe Steiner.  

Para el desmontaje del evento se contó con el apoyo en general de la gente del staff y 

demás miembros del equipo. Se recogió de forma ordena todo los equipos que fueron 

utilizados y se envió a devolver todo a la universidad casa grande en nuestro poder se quedo 

los 2 roll up y el banner araña para los futuros eventos a realizar por parte de Yo Siembro 

Ahora.  

Como agradecimiento especial por su ayuda, tiempo y sobre todo entusiasmo es 

necesario mencionar a Eduardo Andrade,  p ersonalidad televisiva ecuatoriana, c onocido por 

su desempeño en el área televisiva como animador y productor de TV, quien se encuentra de 

manera activa generando aportes de ayuda comunitaria y sociales  en diferentes lugares del 

país.  

 

2.3 Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Luego del desarrollo de este proyecto queda como experiencia exponer 3 escenarios 

que ayuden a conocer las percepciones y comentarios que existieron frente al proyecto de 

aplicación profesional YoSiembro ¡Ahora!, del cual se pudo notar la evolución desde el 

comienzo de la investigación, durante el desarrollo y sobre todo en su aplicación, lo que nos 
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da la  grata satisfacción de un trabajo cumplido que deja muchos factores positivos y 

fortalezas, entre las que podemos destacar:  

2.3.1 Percepción de los beneficiarios 

En esta  primera edición de Yo Siembro ¡Ahora! se quiso contribuir a la aplicación 

del programa de educación ambiental en la sección de educación inicial, en  instituciones 

educativas públicas y privadas de Guayaquil. Por esta razón,  al visitar diferentes escuelas 

donde Yo Siembro implementa la creación de huertos escolares, supe que había elegido el 

PAP apropiado. Desde el primer día se les dejó claro que los docentes serían los autores de 

Yo Siembro ¡Ahora!, y el día del lanzamiento se pudo observar su satisfacción  al saber que 

existen estas herramientas lúdicas de apoyo que les permitirán alcanzar los objetivos.  

Al momento de presentar la página web con los docentes invitados , se pudo notar la 

satisfacción y alivio por parte de ellos .  Ya que ellos tras su rol como educadores en la 

diversas asignaturas no tienen los recursos necesarios para poder fomentar una educación 

ambiental adecuada antes sus alumnos,  supieron manifestar que estas herramientas lúdicas 

de apoyo no solo servirán para la comunidad educativas sino en forma general para todas las 

comunidades, ya que se carece de información sobre los huertos comunitarios y escolares.  

Así mismo las personas que estuvieron en el lanzamiento de la página web 

escucharon , leyeron , investigaron a profundidad sobre el desarrollo de este proyecto de 

aplicación profesional y sobre todo siguen de cerca los pasos que desarrolla Yo Siembro por 

medio de su comunidad digital  de instagram , a su vez comentaban acerca de la excelente 

labor que se realizó en estos últimos meses por parte de Yo Siembro ¡Ahora!, solicitaban más 

materiales de apoyo queriendo  conocer y aportar más en el  proyecto.  

Finalmente, sé que nosotros como integrantes del grupo somos beneficiarios, hemos 

cambiado demasiado en todo el proceso de creación, conocimos gente extraordinaria y 

marcamos en la vida de mucha gente al igual que ellos en nuestra vida. 

2.3.2 Comentarios de Expertos 

Este proyecto englobaba varios públicos que eran totalmente desconocidos para todos 

los integrantes de Yo Siembro ¡Ahora!, incluía docentes, padres de familia y niños que se 
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merecen un trato completamente delicado por lo que se tuvo que recurrir a expertos en el 

tema. 

Se contó con la ayuda principal de Claudia Salem una  artesana de huertos y 

jardines, docentes, especialistas de suelo, agronomos y fundaciones ambientales quienes 

con su experiencia, conocimiento y habilidades supieron  guiar de la mejor manera y asi 

aportar a este gran proyecto y produción final Yo Siembro ¡Ahora!. Lo mejor de todo este 

proceso fue conocer que hay gente que no se mueve específicamente por recibir algo a 

cambio, sino que al igual que los integrantes de este grupo simplemente querían cambiar 

un poco la sociedad y darle una mayor importancia a  la educación ambiental en 

Guayaquil.  

Al principio del proyecto, el grupo pensaba que iba a ser algo totalmente diferente a lo 

que se logró. No sólo se iban a hacer como sembrar una planta o como hacer huertos con 

niños y docentes que al final del año se olvidarian, pero no fue asi.  

Claudia Salem ( Fundadora de Yo Siembro y artesana de huertos y jardines) preparó 

al grupo para todo lo que se tendría que conocer, para saber como reaccionar, que comentar y 

la forma en que los integrantes del grupo se deberían comportar. Así mismo diversas 

docentes de Preescolares y Escuelas explicaron las mejores formas de vincular a los niños 

con el medio ambiente y las formas que se debería trabajar con los educadores.  

Algo que tuvo gran impacto fue que es muy importante que los niños formen vínculos 

de conexión con la naturaleza , que sepan de donde provienen los alimentos, como deben 

cuidarlo y la importancia que tienen en su vida.  

Por último hay que resaltar que sin la ayuda de toda esta gente extraordinaria que 

apoyó a Yo Siembro ¡Ahora! desde el inicio, lo que se obtuvo , estas herramientas lúdicas 

tanto física como tecnológicas (página web y paquete de herramientas) no habría sido lo que 

es ahora sin su aporte.  

2.3.3 Resultados y descubrimientos relevantes 

Yo Siembro ¡Ahora! es todo un reto, desde el inicio se sabía que no iba a ser fácil, 

pero ¿qué proyecto que valga la pena lo es? Se formó como un grupo pequeño, cinco 

estudiantes sin experiencia alguna en cultivos, huertos escolares , paginas web y sobre todo 
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en educación ambiental literalmente se aprendió de todo hasta el final de la carrera 

universitaria. Pero eso es la vida, es siempre seguir aprendiendo de todos los escenarios 

posibles. 

Uno de las mejores enseñanzas fue que los niños son criaturas extraordinarias, que 

cada dia son nuestras “abejas” llenas de conocimiento que estan dispuestas a  descubir, 

proteger , analizar y sobre todo dar cariño a todos sus actividades , que en este proyecto se 

refeljo en el cuidado del medio ambiente, la importancia de cultivar, prodrucir y saber de 

donde provienen los vegetales, frutas y diversas plantas.  Ellos aún no se habían dado cuenta 

de todo lo que pueden lograr al momento de trabajar en equipo y contribuir con el cuidado de 

la naturaleza.  

En la sociedad ecuatoriana se evidencian malos hábitos alimenticios, niños de entre 0 

a 10 años que padecen de obesidad y desnutrición , esta última tiene un impacto directo e 

irreversible en el desarrollo y desempeño escolar de los mismos.  En diversas instituciones 

educativas de Guayaquil existe una escasa aplicación del programa de educación ambiental 

(Tierra de Todos/ Metodología TINI) en niveles de niños de 3 a 5 años aproximadamente.  

2.4 Aprendizajes generados 

2.4.1 Aspectos a mejorar en el objetivo sistematizado 

Al momento de comenzar con el desarrollo aplicativo del proyecto se pudo haber 

logrado mucho más pero fue necesario el apoyo de otras personas. El grupo estaba 

conformado por 2 personas de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y 3 de 

Educación Inicial por lo que al momento de recurrir a los auspicios, diseño de imagen , 

diseño de estilo, material audiovisual, manejo de redes y entre otros puntos no existió el 

apoyo necesario y el seguimiento que se necesitaba para ejecutar todas estas tareas ya que no 

todos no poseíamos estas habilidades como fuerte.  

Así mismo para la creación de diseños, programación de página web , generación de 

contenidos artísticos o contenidos audiovisuales, se contrató personas especializadas en estos 

puntos mencionados pero representó un alto gasto en nuestro presupuesto del proyecto. Para 

lo cual la mejor forma para desarrollar estos puntos  es desde el principio del proyecto de 
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aplicación profesional se necesita considerar el ingreso de estudiantes de multimedia, 

comunicación social y diseño gráfico eso sería más accesible para desarrollar un proyecto con 

mayor alcance en los puntos mencionados.  

2.4.2 Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

En Yo Siembro ¡Ahora! se obtuvo resultados impresionantes pero hay varios factores 

que se deben mejorar. Principalmente la falta de cumplimientos en los tiempos de entrega, 

elaboracion y programacion de la página web .  

Hubo muchos retrasos al momento de presentar la página web por parte del diseñador 

y el programador lo que ocasionó que haya un pequeño conflicto con los tutores y docentes 

ya que les pareció que no se estaba haciendo un trabajo serio, luego de esto se tuvo que 

conversar con los miembro de foco,  la empresa que se contrató para la elaboración del 

proyecto y recibir respuestas sobre lo ocurrido para luego volver a conversar con los tutores y 

docentes y explicarles el porqué del atraso aunque realmente ese no era su problema. Se tenía 

que cumplir con ciertos tiempos pero aun sabiendo que era extremadamente importante 

cumplirlos, no se lo hizo.  

Al inicio del proyecto se elaboró una lista de las diversas actividades que se 

conversaron con el grupo para poder generar un proyecto sostenible y veraz. Esta misma 

división se la designó por parte de las tutoras para mejorar y avanzar con el objetivo del 

proyecto. El apoyo por parte de los miembros del grupo no fue el adecuado en cuanto a la 

creación del material didáctico, dedicación y sobre todo la organización de las diversas 

actividades del proyecto.  

Como recomendación para las futuras ediciones de este proyecto podría decir que 

tienen un tema y objetivo muy amplio para desarrollar , en cuanto a posibles ideas está la 

creación de la primer red de huertos del Ecuador  que conectará a docentes, padres , niños y 

personas dedicadas a la creación de huertos escolares y educación ambiental, siendo así este 

mecanismo la herramienta necesaria para comentar, analizar , pedir consejos y reflexionar 

sobre cómo evolucionan los huertos en las comunidades educativas y sociales.  
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En cuanto al lanzamiento de la página web  la organización , logística, montaje , 

desmontaje y entre otros puntos fundamentales para el correcto desarrollo , mantuve un 100% 

de responsabilidad ya que no contaba con el apoyo completo por parte de los miembros de mi 

equipo , siendo así un poco difícil la ejecución de las diversas fases.  Si se hubiera logrado 

estos puntos que fallaron, la primera edición de Yo Siembro ¡Ahora!  hubiera sido 

inigualable. 

 

2.5 Autoevaluación 

A continuación se presentarán 2 diferentes escenarios para hablar acerca del trabajo 

personal realizado en el proyecto. 

2.5.1 De la experiencia individual 

Como aprendizaje personal de la experiencia que adquirí en los siete meses de trabajo 

de grupo, cabe mencionar en que hay más opciones a elegir que no siempre la primera será la 

mejor por muy bien elaborado que este una idea de trabajo, y que los colaboradores que se 

sumen no siempre serán fieles a la causa. 

Al momento de realizar la “ fiesta de la siembra”,  talleres, trasplante y demás 

actividades vinculadas con Yo Siembro y Yo Siembro ¡Ahora!, tuve la oportunidad de 

conectarme y  aprender más de los niños que son seres llenos de alegría, vitalidad, 

responsabilidad y sobre todo dedicación en sus actividades de dia a dia.  

Gracias a este proyecto de aplicación profesional  aprendí mucho acerca de diferentes 

temas , diseñar, planificar, organizar, crear y sobre todo ser un  apoyo para docentes , padres 

y niños , creando herramientas de apoyo que mejoren la forma de educación  hacia una 

conciencia ambiental sostenible y segura para las comunidades educativas y comunitarias.  

La satisfacción de saber que por medio de este proyecto se puede incentivar el apoyo, 

y sobre todo brindar esperanza a los docentes  que les importa educar a sus alumnos fue la 

mejor satisfacción que pude obtener de este grandioso proyecto.  
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2.5.2 De la contribución académica y profesional al equipo 

Al contar todo el proceso de trabajo realizado en el grupo espero que les sirva a las 

siguientes promociones que realicen Yo Siembro ¡Ahora!, sean muy pacientes y organizados 

para hacer el mejor proyecto que nunca habían pensado.  En cuanto a mi aporte profesional 

en la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales es una experiencia única que 

desarrolla mis habilidades de entendimiento en el ámbito social , educativo y político.  

Todo tiene un motivo de ser y existir, cuando tomé la decisión de hacer PAP mis 

palabras fueron: “  debes de enamorarte de tu proyecto, porque si no, no tendrás frutos, ni 

exitos” ́, y así fue que  con el tiempo fui enamorándome del proyecto era un reto tanto en lo 

personal y profesional, porque creaba mucha ansiedad de ideas de que desde mi profesión 

pude generar muchos aportes para el bienestar de los niños.  
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