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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación se enmarcó desde tres elementos, a saber: uno 

disciplinar con una propuesta de un contenido curricular en educación ambiental 

amparada por una perspectiva de sustentabilidad, como es el consumo responsable en 

la alimentación; otro didáctico con el marco conceptual Enseñanza para la 

Comprensión (EpC) que orientó el diseño de una intervención didáctica; y otro 

psicológico que posibilitó la construcción de conceptos económicos en la infancia y 

consumo. 

 

Desde estos tres elementos fueron caracterizados los cambios en los niveles de 

comprensión respecto al consumo responsable en la alimentación de niños y  niñas de 

una zona rural del municipio de Prado, después de la realización de una intervención 

didáctica fundamentada en la Enseñanza para la Comprensión (EpC). Se hizo una 

investigación cualitativa desde el método de la Investigación-Acción en la que se 

evalúo el progreso en la comprensión de los menores sobre el consumo responsable 

en la alimentación en tres momentos: antes, durante y después de la propuesta 

educativa. Finalmente, fue realizada una caracterización de los cambios en la 

comprensión de quienes participaron, usando instrumentos diseñados desde la EpC, 

unos para la recolección de datos y otros para el análisis de lo recolectado. 

 

Al analizar la información recolectada en los tres momentos de evaluación: inicial, 

intermedia y final, fue posible evidenciar cambios en la comprensión en cada una de las 

dimensiones: contenido, método, propósito y formas de comunicación, con el modo de 

actuación de los menores en el proceso decisional de compra. Así ellos pasaron de 

seleccionar productos ultraprocesados a productos naturales o procesados de forma 

artesanal para su consumo. Para algunos niños esta elección estuvo delimitada hacia 

estos productos considerando la generación de residuos biodegradables una vez 

consumidos. Por lo tanto, se considera que los menores mostraron intenciones de 

conductas sobre un consumo responsable, pero el lograr cambios permanentes 
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requiere que el tratamiento de este contenido curricular sea continuo y progresivo 

iniciando en edades tempranas. 

 

Palabras Claves: Educación ambiental para el consumo responsable, alimentación 

saludable, enseñanza para la comprensión, pensamiento económico en la niñez. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work was framed from three elements, namely: one to discipline 

with a proposal of a curricular content in environmental education protected by a 

sustainability perspective, such as the responsible consumption of food; another 

pedagogical with the Teaching for Understanding (EpC) conceptual framework that 

guided the design of a pedagogical intervention; and another psychological that enabled 

the construction of economic concepts in childhood and consumption. 

 

From these three elements the changes in the levels of understanding regarding the 

responsible consumption in the feeding of children of a rural area of the municipality of 

Prado were characterized, after the realization of a pedagogical intervention based on 

the Teaching for Understanding (EpC). Qualitative research was carried out from the 

Action-Research method in which the progress in the understanding of children on 

responsible consumption in food was evaluated in three moments: before, during and 

after the educational proposal. Finally, a characterization of the changes in the 

understanding of those who participated was made, using instruments designed from 

the EpC, some for data collection and others for the analysis of what was collected. 

 

By analyzing the information collected in the three evaluation moments: initial, 

intermediate and final, it was possible to show changes in understanding in each of the 

dimensions: content, method, purpose and forms of communication, with the mode of 

action of minors in the decision buying process. Thus they went from selecting 

ultraprocessed products to natural products or processed by hand for consumption. For 

some children this choice was limited to these products considering the generation of 

biodegradable waste once consumed. Therefore, it is considered that children showed 

intentions of behaviors about responsible consumption, but achieving permanent 

changes requires that the treatment of this curricular content be continuous and 

progressive beginning at an early age. 
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Keywords: environmental education for responsible consumption, healthy eating, 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la identificación de los problemas ambientales para trabajar desde un ámbito 

didáctico, ya sea dentro o fuera de la escuela, los docentes o líderes de iniciativas 

educativas para la formación en educación ambiental han caído en un reduccionismo: 

enfocar estos problemas a lo percibido de forma visual sin cuestionamientos que 

direccionen a su origen. 

 

Al profundizar un problema ambiental de una zona rural se corre el riesgo de 

seleccionar el manejo de residuos como el inconveniente, dado que es muy común ver 

que los residuos sólidos sean incinerados en espacios abiertos sin ningún tipo de 

tratamiento. Sin embargo, el problema no está en el manejo de los residuos, sino que 

va más allá y compromete la ausencia de una formación para el consumo. Pues, la 

sociedad no debería cuestionarse qué hacer con los residuos, sino cómo hacer para 

que disminuya la cantidad de residuos que se generan. 

 

En una sociedad, tanto los adultos como los niños son consumidores activos. En la 

actualidad, los menores han tomado una posición decisiva al momento de la elección 

de productos de consumo, y, en la medida que los menores van creciendo, adquieren 

mejor dominio en el uso del dinero y la decisión de compra para la satisfacción de 

necesidades, ya sean las más básicas como la alimentación (McNeal, 2000). 

 

Los niños y las niñas de una zona rural tienen mayor decisión de compra al momento 

de elegir productos alimenticios frente a otros productos, dado que son estos los que se 

ofertan principalmente en los pequeños establecimientos comerciales que pueden 

haber en una vereda. Además, el precio de los productos alimenticios que se encuentra 

en estas tiendas, sobre todo de los alimentos procesados en forma industrial o 

ultraprocesados, están al alcance del presupuesto que manejan los menores. Ahora, es 

común que al momento de la elección, ellos no se pregunten cómo se fabricó, ni qué 

fue requerido para hacerlo; solamente son conscientes, en algunas ocasiones, que los 
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residuos que se generan tras su consumo deben ser depositados a una caneca de 

basura. 

 

Por lo anterior, la presente investigación aborda el consumo responsable en la 

alimentación desde una perspectiva de sustentabilidad en el marco de la enseñanza de 

la educación ambiental, a través de una intervención didáctica a niños y niñas con 

edades entre 9 y 12 años en condición de escolaridad de una zona rural del municipio 

de Prado - Tolima. La propuesta de intervención, y todo el trabajo de grado, se sustenta 

desde lo disciplinar, lo didáctico y lo psicológico. 

 

Lo disciplinar está dentro del marco de la Educación Ambiental para el Consumo 

Responsable desde la Sustentabilidad, como propuesta crítica al modelo actual de 

Desarrollo Sostenible. Para esto, fueron tenidos en cuenta autores como Eduardo 

García (2004), quien respalda la idea de que la educación ambiental es un proceso 

educativo que debe trabajarse desde la escuela, donde se eduque reflexionando sobre 

los problemas ambientales, siendo estos los contenidos curriculares. Así él propone 

abordar el consumo responsable y no el promover actividades proambientales 

enfocadas al manejo de los residuos sólidos. 

 

Lo didáctico está sustentando desde el marco conceptual de la Enseñanza para la 

Comprensión (Stone, 1999). El interés inicial de trabajar con este marco se debe a su 

propuesta de estructura conceptual, que orienta a los docentes para que el diseño de 

unidades, secuencias, planes, programas, proyectos e intervenciones didácticas se 

haga en tres etapas: exploración, investigación guiada y proyecto final de síntesis, a lo 

que induce a una investigación basada en el estudiante. 

 

Lo psicológico tuvo en cuenta dos aspectos principales: primero, la determinación de la 

muestra poblacional, la cual la constituyeron niños y niñas con edades entre 9 y 12 

años; segundo, el contenido curricular trabajado fue el consumo responsable. Estos 

aspectos fueron determinantes para orientar la fundamentación conceptual hacia la 

comprensión del comportamiento de los niños y niñas como consumidores. McNeal 
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(2000) desde hace unos años identificó a los niños como consumidores potenciales 

para el mercado. Él reconoce que los niños y las niñas después de los ocho años 

hacen uso del dinero de forma independiente, lo que quiere decir que realizan compras 

por si solos sin ayuda de un adulto. Denegri (2010), por su parte, hace una 

investigación compleja sobre la conducta de los menores alrededor del uso del dinero 

categorizándolos en tres niveles de pensamiento económico. 

 

Todos estos tres pilares convergieron para realizar el presente estudio, el cual tiene 

como propósito la caracterización de los cambios en los niveles de la comprensión 

(ingenuo, principiante, de aprendiz y de maestría) sobre el consumo responsable en la 

alimentación, a partir del cuestionamiento del origen de los alimentos que se 

consumen. Para hacer esta caracterización se efectuó una intervención didáctica en la 

que se delimitó el trabajo educativo a un contenido curricular acorde con el contexto de 

la zona de intervención y las características de los participantes (niños de 9 a 12 años 

de edad). Por esto, el contenido específico a trabajar fue el sistema o cadena 

agroalimentaria del arroz (Oryza sativa L.), teniendo como tópico: “viaja y explora 

MunAPra con granito ConResponsable”. 

 

El proceso educativo se inició con doce (12) menores de edad, pero la caracterización 

en los cambios de comprensión fue realizada con siete (7) de edades oscilantes entre 

los 9 y los 12 años, y quienes pertenecían a diferentes grados escolares. Para el 

diseño metodológico de este proyecto se adoptó una metodología de tipo cualitativo 

desde el método de la Investigación-Acción. Los instrumentos aplicados para la 

recolección de datos y/o información fueron diseñados desde la fundamentación del 

marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión, por lo que se propuso una 

rejilla evaluativa sobre el consumo responsable en la alimentación que permitió 

determinar el nivel de comprensión de los menores que participaron de la intervención 

didáctica, desde el análisis del proceso de la decisión de compra de productos 

alimenticios. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema de esta investigación comprende los tres elementos pilares que 

fundamentan este trabajo de grado, los cuales fueron mencionados anteriormente: 

desde lo disciplinar, con la elección del consumo responsable en la alimentación como 

contenido curricular propio de la educación ambiental; desde lo didáctico, con la 

apropiación de un marco conceptual que oriente el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

y desde lo psicológico, con la importancia de comprender el comportamiento de los 

niños como consumidores de productos alimenticios. Con relación a estos tres 

elementos en conjunto se analiza el planteamiento del problema desde lo nacional y lo 

local. 

 

Desde lo nacional, conviene destacar que la educación ambiental en el ámbito escolar 

ha sido estructurada curricularmente como un proyecto transversal: Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAE). Estos proyectos han estado inmersos en una concepción investigativa. 

Esta concepción tiene fundamentos en la reflexión crítica, en una visión integradora y 

de proyección a la resolución de problemas; además, alinderada hacia un análisis y 

síntesis de la lectura de contextos en la construcción de explicaciones para la 

comprensión de problemas ambientales (Torres, 2012), a lo que conlleva –dentro del 

marco de la educación ambiental– la apertura de espacios en la escuela donde se 

motive a los estudiantes a realizar procesos de investigación escolar para la 

comprensión de su realidad frente a los problemas ambientales. 

 

Muchos de los PRAES han trabajado el manejo de residuos sólidos, como un problema 

ambiental que requiere de soluciones inmediatas. Este contenido ha sido bastante 

controvertido, no sólo en la escuela, sino en la sociedad en general. El enfoque de la 

educación ambiental sobre el manejo de los residuos sólidos no conduce a la solución 

del problema en sí, sino alimenta a la sociedad para seguir promoviendo un 
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consumismo, ignorando el verdadero origen del problema que trasciende hacia los 

hábitos de consumo global (García, 2004).  

 

Un ejemplo de lo anterior, es el PRAE La Dorada hacia un manejo responsable de los 

residuos sólidos1. En la revisión general del proyecto se evidencia que el ejercicio 

didáctico fue centrado en la gestión integral de residuos sólidos sin propiciar un cambio 

radical de pensamiento y la conducta sobre el consumo de la comunidad educativa que 

participó. 

 

Es evidente que hay una falencia en la orientación de la educación ambiental, porque 

ha sido centrada la promoción de hábitos y rutinas proambientales transitorias y poco 

significativas, como lo son las campañas de recolección de basuras o las confecciones 

en trajes con materiales reciclables. Esto no cuestiona el impulso programado de seguir 

utilizando los recursos del ambiente. En este sentido, la educación ambiental debería 

capacitar para la acción, mediante la participación democrática en la resolución de 

problemas ambientales; formando a estudiantes críticos frente a los altos índices de 

consumismo de la sociedad. Por consiguiente, la educación ambiental vista desde esta 

perspectiva le corresponde educar para el consumo responsable (García, 2015; García, 

2004). 

 

La educación ambiental hacia el consumo responsable está focalizada hacia la 

comprensión de una diversidad de aspectos, como los hábitos de consumo, la 

producción local, el comercio justo, el consumismo (obsolescencia programada y 

percibida), el origen de los productos, entre otros. Desde esta postura, la educación 

ambiental cuestiona las razones del por qué el consumo en aumento de una diversidad 

de productos que en algunas ocasiones son innecesarios; además, no se queda en 

este cuestionamiento, porque explora el qué hacer con los residuos que generados una 

                                            

1 Es de resaltar que este proyecto hace parte de los proyectos ambientales más significativo que son 

reconocidos por el programa nacional de educación ambiental y se encuentra publicado en la página de 

Colombia Aprende.  http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/90597 
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vez consumido un producto. Aquí, trasciende el problema hacia la cadena de 

producción y no solamente se queda en el consumidor. 

 

Ahora, en el ámbito local, es de mencionar que la muestra poblacional fueron 

estudiantes de diferentes grados de la Institución Educativa Luis Felipe Pinto de La 

Virginia, una sede del sector rural del municipio de Prado-Tolima. 

 

En el 2015-2016, los estudiantes de la sede La Virginia junto con su docente (la autora 

del presente trabajo) desarrollaron un proyecto de investigación con el programa de 

Ondas desde la línea de educación ambiental como propuesta abierta, el cual fue 

titulada La identificación de las representaciones sociales que llevan al manejo 

inadecuado de los residuos sólidos en la vereda La Virginia. En el marco de este 

proyecto fueron realizadas una serie de actividades con el uso de mapas parlantes 

para identificar cómo los pobladores de esta zona manejaban los residuos de los 

productos una vez consumidos. Los estudiantes concluyeron que la mayoría de los 

habitantes incineraban sus residuos o los enterraban. 

 

El trabajo realizado en esa época no tuvo mucha trascendencia en los cambios de 

conducta de los estudiantes frente a la generación y manejo de residuos sólidos. Esto 

en razón a que se limitó a identificar el manejo de residuos de la zona, sin cuestionar 

por qué se dio este tipo de manejo o determinó el tipo de residuos que fueron 

producidos y por qué fueron producidos; además, no existió un marco de referencia 

teórico que orientara las actividades didácticas que fueron propuestas. 

 

Hasta aquí se ha expuesto el problema de investigación entrelazando lo disciplinar y lo 

didáctico, al reconocer que la educación ambiental debe estar orientada desde un 

marco de referencia conceptual que ayude a los docentes a lograr un cambio en el 

pensamiento y la actuación en los estudiantes para que sean consumidores 

responsables, pero al reconocer la importancia de hacer una intervención educativa 

enfocada hacia el consumo responsable, se requiere hacer la delimitación del concepto 

por la misma diversidad del contenido, es así, que al tener seleccionada la población a 
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intervenir y establecido la zona de estudio, se hizo una contextualización del contenido 

curricular hacia el consumo de productos  alimenticios. 

 

Ante esto, el abordaje, dentro de espacios de formación, del consumo responsable en 

la alimentación se perfiló como una necesidad de primer orden, dado que en las 

escuelas los menores consumen alimentos que en la mayoría de los casos son 

comprados en las tiendas escolares. Los productos alimenticios de mayor demanda por 

parte de los menores contienen un alto valor calórico y bajo contenido de proteínas. 

Este hábito de consumo preocupa no solo a los padres, sino a grupos activos de la 

sociedad como los docentes, ya que sus características están relacionadas con 

enfermedades como la obesidad (Díaz, 2014). 

 

Díaz (2014) hizo una revisión de la literatura científica desde enero de 2002 hasta abril 

de 2013. En esta investigación él buscó comprender los factores que influyeron en el 

consumo de alimentos por parte de la población infantil. La literatura consultada mostró 

una situación preocupante por las cantidades y características de alimentos 

consumidos por este grupo etario y todo aquello que hay detrás de la elección de un 

producto. En ese sentido, el autor concluyó que es necesario que se realicen 

investigaciones en aras de profundizar en la comprensión más que en el mero 

diagnóstico del consumo. 

 

En este punto, el factor psicológico adquirió una relevancia importante al reconocer la 

necesidad de comprender y analizar el proceso de decisión de compra de productos 

alimenticios en niños y a niñas. Por esto, una intervención didáctica es pertinente sobre 

el consumo responsable en la alimentación desde un marco referencial de esta 

naturaleza, sino un esfuerzo investigativo que ayuden a establecer unos cambios en los 

participantes dicha intervención. En otras palabras, el elemento psicológico permitió 

analizar el comportamiento de los estudiantes en el proceso de decisión de compra de 

un producto alimenticio. Con base en esto fue posible establecer los cambios en la 

comprensión. 
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

En atención a los tres elementos que comprende el problema de investigación, la 

pregunta de investigación es la siguiente: 

 

¿Qué cambios presentaron en los niveles de compresión de los niños y niñas de una 

zona rural del municipio de Prado con edades entre 9 a 12 años después de una 

intervención didáctica basada en la enseñanza para la comprensión en el marco de la 

educación ambiental para el consumo responsable en la alimentación? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Al momento de la selección de contenidos curriculares dentro del marco de la 

enseñanza de la Educación Ambiental, los docentes o líderes de iniciativas educativas 

suelen elegir actividades enfocadas a promover un “activismo ecológico ciego”, como lo 

categoriza Eschenhagen (2003). Esto se debe a que la enseñanza impartida en las 

últimas décadas ha tenido por objetivo principal la capacitación de las personas en la 

gestionen de los problemas ambientales sin cuestionar el modelo socioeconómico 

dominante, comprendiendo el ambiente a través de conceptos simplemente naturales o 

biológicos. En este marco, se han desarrollado hábitos y rutinas mediante acciones 

proambientales desde un discurso titulado educación ambiental para el desarrollo 

sostenible (García, 2004). 

 

Por lo anterior, García (2004) propone que la presentación de los contenidos de 

educación ambiental deben ser problemas ambientales y no temas específicos desde 

un campo saber. De esta manera, el aula de clase o los espacios de formación se 

pueden convertir en escenarios de discusión no sólo de las características y 

consecuencias de los problemas desde el campo ecológico, biológico o natural sino 

desde lo social, político y económico. Por ejemplo, no se puede hablar de técnicas de 

reciclaje sin que se discutan las responsabilidades de los ciudadanos por intervenir en 

los cambios en la biodiversidad y el paisaje, y seguir ignorando el cuestionamiento de 

los altos niveles de consumismo en la sociedad inducidos por una lógica del mercado. 

 

En resumen, no se puede seguir proponiendo dentro de la educación ambiental temas 

puramente naturales o biológicos y acciones proambientales, sin una correlación de 

estos con una crítica del modelo socioeconómico dominante. De manera que para el 

presente trabajo de investigación se tomó como problema ambiental la falta de 

educación frente al consumo responsable. 
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Por otro lado, la educación ambiental en el ámbito escolar presenta una necesidad de 

adoptar un enfoque y/o modelo didáctico, que oriente el proceso de enseñanza 

encaminado a convertir los estudiantes en “agentes activos de su aprendizaje”, como lo 

expresa  García y Cano (2006); pues, la educación ambiental que comúnmente se 

imparte en la escuela es una educación receptiva. En esta, el papel del educador es de 

informar sobre una situación ambiental, aunque hay docentes que desarrollan 

propuestas centradas en el rol activo de los estudiantes fundamentadas desde una 

investigación científica, en las que se trabaja a partir de situaciones problemas, 

utilizando unas fases metodológicas: la elaboración de hipótesis, fase experimental, 

contrastación de hipótesis y conclusión. El problema de la utilización de este proceso 

de indagación en la enseñanza de la educación ambiental está en la visión mecánica 

del proceso, porque los estudiantes sólo buscan a dar respuestas concretas de la 

realidad y no una trasformación de la misma. 

 

Es así, que en la enseñanza de educación ambiental debe adoptarse un modelo y/o 

enfoque didáctico (una base teórica) que permita una “investigación basada en el 

alumno”, donde se dé tratamientos a problemas socio-ambientales desde las 

dimensiones sociales, políticas, económicos, culturales y la dimensión natural o 

ecosistémica, focalizados a promover la toma de decisiones y escenarios de 

actuaciones  (García , 2004). Por tal razón, este proyecto de investigación se hizo 

pertinente y necesario porque adoptó un marco conceptual acorde a la necesidad de 

generación de cambio en las actuaciones en el consumo responsable desde el proceso 

de decisión de compra, a partir de la comprensión de la realidad de los estudiantes 

usando en la investigación como estrategia didáctica. 

 

De igual forma, es de mencionar que la propuesta didáctica en materia de educación 

ambiental para el consumo responsable sirve de proyecto modelo a otras 

investigaciones que deseen desarrollar intervenciones educativas sobre esta categoría 

o contenido. Sin embargo, es de precisar que dadas las condiciones del contexto 

donde se aplicó, el consumo responsable se limitó hacia la elección de productos 

alimenticios. 
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La delimitación hacia la alimentación es porque los menores, sin importar su condición 

socioeconómica como lo menciona McNeal (2000), gastan su propio dinero 

satisfaciendo sus deseos y necesidades, y entre estas está el alimentarse. Al observar 

los resultados presentados por el autor, quien es un reconocido doctor quien ha 

estudiado por décadas el marketing infantil, los niños compran principalmente 

productos alimenticios. Muchos de estos suelen ser productos industrializados, pues 

según Moreno y Galiano (2015), esto se debe a que los precios son asequibles al 

presupuesto de los pequeños consumidores. No obstante, la taza nutricional de este 

tipo de comestible se caracteriza por los altos niveles de grasas y azúcares refinados. 

 

Un estudio mostró que el 76% de los estudiantes entre los 6 y 13 años prefirieron 

elegir, durante el recreo, dulces y productos con alto contenido de azúcar, como las 

bebidas gaseosas; el 8% escogió cereales, el 6% se inclinó por las grasas y los 

aceites, y el otro 6% lácteos; sólo el 4% optó por las frutas. A los estudiantes se les 

encuestó previamente para conocer qué productos les gustaría consumir y el 26% 

manifestó su deseo por comprar dulces y productos con azúcar, el 17% se inclinó por 

los cereales, el 13% por los lácteos y el 12% por las frutas. Esta discrepancia entre el 

consumo real y el consumo deseado está determinada por la interacción de múltiples 

factores, especialmente la publicidad, lo concluido por los autores (Moncunill, Bella y 

Cornejo, 2016). 

 

Al conocer la caracterización de los productos alimenticios que están adquiriendo los 

estudiantes dentro de las instituciones educativas toma gran importancia y 

responsabilidad por parte de las docentes y directivas apropiarse del problema de la 

carencia de una educación para el consumo. Pero es una situación difícil de abordar en 

las escuelas, porque el mismo personal docente no ha reconocido esta situación como 

un problema. Esto se debe porque no sólo los niños y niñas, sino la sociedad en 

general, están influenciados por diferentes variables para elegir sus hábitos 

alimenticios, desde la practicidad de consumir estos productos como son las gaseosas 

hasta el atractivo de los precios de los empaquetados. Todo esto es el resultado de un 

estudio macro de mercado realizado por los profesionales del marketing que por años 
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han analizado el comportamiento del consumidores para influenciar en la toma de sus 

decisiones; a través de estímulos publicitarios que sólo buscan incrementar la 

rentabilidad de las empresas promoviendo el consumo ilimitado tanto de productos 

como de servicios, sin que los consumidores se cuestionen lo que ocurre con su salud 

o las repercusiones sociales, culturales, económicas y ambientales cuando se elige qué 

consumir (Torres, 2013). 

 

Frente a las distintos factores que intervienen en la decisión de compra de un producto 

en la niñez, Denegri Coria y su grupo de investigación han establecido la necesidad de 

impartir una alfabetización económica en edades tempranas, preparando a los niños y 

las niñas de forma real en la toma de decisiones económicas, y así ayudarles a que 

puedan construir un juicio crítico entorno a sus propias actuaciones frente al consumo 

(Denegri, Gempp, Del Valle, Etchebarne & González, 2006). 

 

Hoy en día no sólo investigadores han expresado su preocupación de formar a los 

menores sobre el consumo responsable en la alimentación, sino hay grupos de padres 

y profesores que han comprendido que el consumo de alimentos altamente procesados 

o industrializados se correlacionan con las afectaciones en el crecimiento normal de los 

niños y las niñas; además de desarrollar enfermedades tempranas o en etapas 

posteriores en la vida como son la diabetes, la obesidad o enfermedades 

cardiovasculares (Moreno y Galiano, 2015). 

 

De acuerdo con la última Encuesta de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 

2015)2, siete (7) de cada cien (100) menores en edades entre los 5 y los 12 años 

presentaron desnutrición crónica. También, los resultados de la encuesta revelaron que 

el exceso de peso en los menores en edad escolar se incrementó desde el 2010 al 

2015 de un 18,8% a 24,4% respectivamente. Sumado a lo anterior, el tiempo excesivo 

de realización de actividades sedentarias como ver televisión o jugar con videojuegos 

                                            
2 Información disponible en la página del ICBF. https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-

nacional-situacion-nutricional#ensin3 



29 

 

ha afectado a siete (7) de cada diez (10) escolares de áreas urbanas, frente a cinco (5) 

de cada diez (10) de zonas rurales. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se concluye la validez del diseño y 

ejecución de una intervención didáctica para niños y niñas de una zona rural de un 

municipio del departamento del Tolima, dado que con este se buscó a generar un 

cambio en el pensar y actuar de los menores respecto a la elección de productos 

alimenticios, teniendo en cuenta el origen de estos, el contenido nutricional, los 

beneficios para la salud y las afectaciones para el ambiente. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar los cambios en los niveles de comprensión respecto al consumo 

responsable en la alimentación en niños y niñas de una zona rural del municipio de 

Prado tras la implementación de una intervención didáctica fundamentada en la 

Enseñanza para la Comprensión (EpC). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar una propuesta didáctica sobre el consumo responsable en la alimentación, 

desde el enfoque de la Enseñanza para la Comprensión para niños y niñas de una 

zona rural del municipio de Prado. 

 

 Implementar una propuesta didáctica desde el enfoque de la Enseñanza para la 

comprensión sobre el consumo responsable en la alimentación a niños y niñas de 

una zona rural del municipio de Prado. 

 

 Identificar el nivel de comprensión de niños y niñas del municipio de Prado con 

relación al consumo responsable en la alimentación al inicio, durante (dimensión de 

comprensión: propósito) y al final de una intervención didáctico desde la Enseñanza 

para la Comprensión. 

 

 Determinar los cambios en el nivel de comprensión de niños y niñas del municipio 

de Prado tras la aplicación de una intervención didáctica con relación al consumo 

responsable en la alimentación. 
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4. ANTECEDENTES 

 

 

Una revisión general de los trabajos de investigación, propuestas educativas y artículos 

científicos permitió identificar los aportes conceptuales, metodológicos y/o resultados 

que puede contribuir al presente trabajo. Sin embargo, no se encontraron trabajos que 

articulen las tres dimensiones a profundidad: lo didáctico, disciplinas y psicológico, 

hubo algunos que comprendieron los tres (3) elementos, pero lo didáctico no se 

enmarcó a una referencia teórica específica como es la Enseñanza para la 

Comprensión. El diseño de las propuestas educativas tomaban elementos generales 

del modelo didáctico constructivista.  

 

4.1 ÁMBITO INTERNACIONAL  

 

A nivel internacional, en España, se han venido realizando varios de trabajos de 

investigación enfocados al Consumo Responsable desde el marco del desarrollo 

sostenible, aunque en la contextualización del término es lo que paralelamente en 

Latinoamérica se conoce como sustentabilidad. Esto se evidencia al hacer una revisión 

del contenido de estos trabajos. Lo anteriormente mencionado es porque la mayoría de 

investigaciones que se presentan a continuación son españolas. 

 

Sánchez, Conde, y Garrido, (2014), en el artículo titulado Análisis de los contenidos de 

educación para el consumo alimentario propuesto por estudiantes del Grado de 

Educación Infantil, indican que los estudiantes no sólo deben entender el significado de 

consumo responsable, sino que ellos deben involucrarse al sistema de relaciones del 

mundo, que les permitan tener una perspectiva global para ejercer una postura crítica y 

participativa en la adecuada utilización de los recursos naturales desde la escuela. 

Sumado a lo anterior, se deben capacitar para ser consumidores comprometidos que 

puedan mejorar su calidad de vida y la de aquellos que vendrán después. 
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En síntesis, los autores proponen fomentar una cultura del consumo adecuado, 

consciente, comprometido y responsable a través de contenido específicos del campo 

de la educación ambiental. Aporte valioso para el trabajo de investigación, dado que 

demuestra la pertinencia del contenido curricular para trabajar con niños y niñas en 

edad escolar; además, de identificar el consumo responsable como un contenido propio 

de la educación ambiental. 

 

Ayuso (2014), por su parte, en el informe de trabajo de grado titulado Consumo 

responsable, ¿Alternativa o necesidad? hizo un análisis de un estudio realizado por 

Carrero, Valor, y Rosa (2010). Ellos identificacon los criterios en el proceso de decisión 

de compra de los productos alimenticios teniendo como resultado que el 40% eligieron 

el producto por el precio, el 20% por el sabor, el 19% por sus propiedades 

nutricionales, el 11% por la marca, el 1,5% por los impactos ambientales, el 1,5% por el 

bienestar animal y un 0,8% por las condiciones sociales. Estos criterios fueron 

relevantes para la estructura del instrumento metodológico de la presente investigación, 

permitiendo hacer una distinción en los cambios en la comprensión sobre el consumo 

responsable en la alimentación, más especificamente en la descripción de los niveles 

de comprensión en la dimensión de propósito. 

 

De otro lado, Almanzar y Díaz (2011) en el artículo titulado Hábitos alimentarios en la 

selección de merienda en niños escolares de 5-10 años en un área de la ciudad de 

Santo Domingo, correlacionaron algunas enfermedades, como la obesidad infantil, con 

el consumo de productos industrializados y/o ultraprocesados. El estudio realizado dio 

como resultado que el 92% de los niños encuestados, es decir, que 758 niños de 824, 

consumieron durante el recreo jugos industrializados y/o bebidas gaseosas; el 8% 

jugos y/o frutas naturales; el 31% frituras; y el 67% cereales variados. Estas cifras 

alarmantes hicieron que se priorizara el consumo responsable como un eje central para 

luchar contra la obesidad infantil, la adecuada alimentación nutricional y la disminución 

de muerte prematura; enfermedades crónicas y discapacidad en edad adulta. 
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En ese sentido, Almanzar y Díaz (2011) contemplaron un factor muy importante: la 

salud de los niños, ya que las personas llevan un ritmo de vida acelerado y con mayor 

tiempo direccionado hacia las múltiples ocupaciones diarias; por lo cual, no disponen 

del tiempo necesario para implementar hábitos adecuados con una alimentación 

balanceada, espacios de recreación y deporte. Esto último, es el aporte que el artículo 

de ellos le hace al presente trabajo, al identificar –desde el ámbito de la salud– la 

importancia de abordar el consumo responsable en la alimentación en la niñez; 

además, de tener un estudio para poder comparar el tipo de productos de alimentos 

que eligen los menores al momento de comprar. 

 

En la tesis doctoral titualda Educación para una correcta alimentación en alumnos 

adolescentes. Diagnóstico de conductas alimentarias y propuesta de actividades de 

enseñanza-aprendizaje, la autora pretende mejorar las conductas y hábitos 

alimentarios de los adolescente después de implementar una intervención didáctica. La 

discusión de los resultados de esta tesis es destacable, porque parte de una premisa 

sencilla: aunque no se puede evidenciar los cambios en las frecuencias de consumo de 

alimentos en los menores, se puede llegar a experimentar un fuerte incremento en las 

intenciones de conducta; esto permite predecir que si se realiza un proceso continuado 

de formación en educación para el consumo es posible lograr, a largo plazo, el 

fortalecimiento de conductas, actitudes y hábitos en la alimentación sana y responsable 

(Pérez, 2013). 

 

El departamento de Salud y Consumo del gobierno de Aragón publicó un Manual 

Básico de la educación del consumidor en el aula para el profesorado, el cual propone 

diez bloques temáticos para enseñar a través de proyectos de aula. El primer bloque 

temático es sobre la alimentación y este plantea uno de los contenidos para trabajar en 

la escuela: la fabricación y compra de alimentos a través de actividades centradas a 

seguirle la pista a un producto desde su origen hasta su comercialización. Además, 

menciona que la edad más idónea para abordar este contenido curricular es a partir de 

los 6 años, un aporte relevante para el presente trabajo, por cuanto determina la 

viabilidad de la población con la que se puede hacer una intervención didáctica, 
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también porque enfoca el diseño de las actividades que deben proponerse en la 

intervención (Álvarez, López, Guerrero, Wolf y González, 2007). 

 

Unos autores que relacionan dentro de sus propuestas de intervención la pedagogía en 

cuanto al desarrollo de competencias de pensamiento científico y lo disciplinar con 

contenidos de educación ambiental, son Mario Roberto Quintanilla Gatica, Cristian 

Merino Rubilar y Silvio Daza Rosales. En un trabajo conjunto con otros académicos 

propusieron unas unidades didácticas enfocadas a la enseñanza de las ciencias y la 

educación ambiental. Entre estas está la unidad didáctica sobre el desarrollo 

sustentable. Aunque este contenido está focalizado al ahorro del consumo de luz, agua 

o gas, la propuesta de intervención del presente trabajo tiene planificaciones didácticas 

direccionadas al uso responsable del agua en la agricultura durante una sesión de la 

etapa de investigación guiada. Asimismo, es un gran aporte conocer su propuesta 

metodológica en el desarrollo de las unidades didácticas, la cual pasaron por la 

exploración, introducción al nuevo conocimiento, sistematización y aplicación 

(Quintanilla, Daza y Merino, 2010). 

 

Los estudios relacionados constiuyen los aportes discipilnares y, desde una perspectiva 

más amplia, didácticos; sin embargo, no están delimitados a la Enseñanza para la 

Comprensión. Respecto a esto último, es de destacar un trabajo alejado del campo 

disciplinar, pero que adopta y apropia el marco conceptual de la Enseñanza para la 

Comprensión. Leguizamón y Pastorelli (2011) son dos argentinas quienes han 

propuesto, desde la enseñanza de las matemáticas, una rejilla evaluativa para 

caracterizar los cambios en la comprensión sobre conceptos geométricos. Este 

instrumento evaluativo constituyó una orientación para diseñar uno de evaluación en 

los niveles de comprensión sobre el consumo responsable en la alimentación. 

 

En lo psicológico, la tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid realizada a 

final del siglo pasado por la chilena Marianela Denegri Coria (1995) presentó unos 

aportes relevantes. En esta, la autora hizo una propuesta para caracterizar el desarrollo 

evolutivo en los niños y jóvenes sobre la comprensión del mundo económico desde las 
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bases teóricas de la psicología económica. Así, la doctora presentó el modelo de 

psicogénesis del pensamiento económico, señalando la existencia de una secuencia 

evolutiva. En especifico, da a conocer que las personas desarrollan un patrón de 

cambio conceptual propio en la comprensión de mundo económico desde su 

interacción con su entorno social. Finalmente, esta tesis presentó, como producto 

significativo para la psicología económica, la clasificación de los niveles del 

pensamiento económico de acuerdo a las edades. Un resumen de esta clasificación se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Los niveles de pensamiento económico. 

Nivel  Tipo de pensamiento  Edad representativas  

Nivel I Pre-económico 4 a 11 años 

Nivel II Económico Subordinado 12 a 15 años 

Nivel III Económico independiente o inferencial Más de 15 años  

Fuente: Denegri (1995). 

 

Posterior a este trabajo, la doctora Denegri ha participado en grupos de investigación 

de Chile y de Colombia, y en un sinnúmero de estudios para comprender el mundo 

económico de los niños y jóvenes. Entre estos trabajos está Educación económica: 

hacia una propuesta de intervención, en el que presenta un programa educativo 

llamado Yo y la economía. Trabajo en el que los investigadores hicieron toda una 

propuesta curricular con contenidos y una ruta para la intervención, en particular el 

abordaje de los conceptos económicos. Cada contenido se desarrolla en cuatro pasos 

sucesivos: experiencia, cuestionamiento, refuerzo mediante la reflexión guiada, y 

aplicación (Denegri, del Valle, Gempp y Lara, 2006). 

 

En una comparación con la propuesta de Enseñanza para la Comprensión, estos 

cuatro pasos se pueden correlacionar con los desempeños de comprensión: los dos 

primeros corresponden con los desempeños de comprensión de exploración, mientras 

el tercero guarda relación con los desempeños de la investigación guiada. El cuarto 

paso se relaciona con el desempeño de comprensión de proyecto final de síntesis. Esta 
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conclusión resulta porque la intervención inicia enfrentando a los estudiantes a una 

serie de simulaciones de situaciones económicas de la vida cotidiana, de las cuales 

deben determinar cómo actuar frente a dicha situación. A partir de sus elecciones, el 

docente debe aclarar los conceptos vinculados a la experiencia para finalizar con un 

proyecto pequeño de emprendimiento. 

 

Esta intervención educativa, Yo y la economía, presenta elementos similares con la 

propuesta que se estudia en el presente trabajo de grado, pues el objetivo de este 

programa es “confrontar a los estudiantes con el reconocimiento de su entorno 

económico y social, de los problemas presentes en él y ayudarlos a construir su juicio 

crítico en torno a su propia actuación frente al mundo del consumo” (Denegri, del Valle, 

Gempp y Lara, 2006, p.116). 

 

Finalmente, dentro de los trabajos revisados fue encontrado uno que correlaciona todo 

los tres elementos escenciales de este proyecto, aunque de forma implícita: lo 

psicológico, lo didáctico y lo disciplinar. Su título es Educar para el consumo 

responsable en la etapa de infantil. Una propuesta metodológica desde la 

sostenibilidad. En este trabajo de grado, la autora Brenes (2016) destaca la importancia 

de la educación ambiental desde el ámbito escolar como herramienta para enfrentar los 

problemas de la insostenibilidad en los que estan inmersos la sociedad actual. El 

trabajo realizado en el aula tuvo una perspectiva teórica-práctica, proponiendo 

actividades que desarrollaron las capacidades crítico-reflexivas de los estudiantes y 

fomentaron el respeto entre ellos y con el ambiente. El estudio subrayó la necesidad de 

abordar estos contenidos desde edades muy tempranas, a través de la planificación y 

realización de acciones que permitan: primero, identificar los problemas insostenibles 

de la sociedad; segundo, cuestionar estos problemas; y tercero, cambiar los 

comportamientos y las actitudes. 

 

De esta forma, la educación ambiental se convirtió en una vía importante para lograr un 

adecuado consumo responsable, no sólo en la infancia, sino en la vida adulta. Lo único 

es que Brenes (2016) se quedó corta al no ser específica frente a la dimensión 
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didáctica, dado que al revisar su propuesta educativa es notorio que esta se 

fundamenta desde el modelo pedagógico constructiva sin enmarcase hacia algún 

enfoque o marco conceptual específico. Aun así, la estructura de su intervención 

educativa contempló algunos elementos del referente teórico que trabaja este proyecto, 

el cual es la Enseñanza para la Comprensión. Adicinal a esto, su propuesta se centró 

en que los estudiantes conozcan el proceso de fabricación de los muñecos, mientras el 

presente estudio en conocer el proceso de producción y/o fabricación de un producto 

alimenticio. 

 

4.2 ÁMBITO NACIONAL 

 

En una revisión, desde la perspectiva didáctica, sobre la Enseñanza para la 

Comprensión (EpC), en caso de Colombia, fue encontrado un trabajo realizado por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Secretaría de Educación de Bogotá. Este 

consistió en unas capacitaciones dirigidas a algunos docentes del distrito con 

acompañamiento de Rosario Jaramillo Franco en el proceso de formación con 

docentes. Ella ha sido consultora del marco conceptual de la EpC, tras haber hecho 

parte del grupo de colaboradores del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, de 

donde es originario este marco. Al final del proceso fue publicada una obra titulada 

Pequeños aprendices, grandes comprensiones, por parte del MEN en el año 1997. 

Este producto está dividido en dos libros: el primero proporciona las bases 

conceptuales de esta propuesta, mientras el segundo comparte ejemplos de los 

proyectos realizados por los docentes de Bogotá  (Jaramillo Franco, 1997). 

 

Uno de los docentes que integró el grupo de formación fue Carmen Garzón, quien 

realizó un proyecto denominado Hacia la creación de una tienda escolar dirigido a 

veinte niños y niñas con edades entre 8 y 11 años. Para el desarrollo del proyecto de 

aula, ella consideró necesario proponer dos tópicos generativos: “¿Cómo satisfacemos 

nuestras necesidades y nuestros gustos?” y “¿Cómo se procesa un producto?”. Cada 

tópico tuvo tres (3) etapas distintas: una de exploración, una de investigación guiada y 

una de proyectos personales de síntesis. El desarrollo de este proyecto tuvo como 
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desempeño que los estudiantes comprendieran el proceso de elaboración de un 

producto alimenticio. Por esta razón, los menores, dentro de sus actividades 

vivenciales, hicieron una visita a una granja y una panadería de su barrio (Jaramillo 

Franco, 1997). Por lo tanto, este trabajo constituye un aporte sustancial desde lo 

didáctico y disciplinar. 

 

Otro docente quien participó como formador fue Carlos Eduardo Vasco Uribe. Él fue 

profesor en la Universidad de Harvard y fue allí donde tuvo la oportunidad de conocer 

el marco conceptual de la EpC. Gracias a esta experiencia, en Colombia, el doctor 

Vasco dirigió un proyecto de tres (3) años con doce (12) colegios en Bogotá. Al finalizar 

este proyecto, Vasco y otros de sus colegas publicaron un libro denominado El saber 

tiene sentido: una propuesta de integración curricular, en el cual propone que el 

currículo debe apuntar hacia tópicos generativos, a través del diseño de proyectos que 

relacione los conceptos disciplinares con la realidad social, natural e histórica del 

contexto en que se encuentra los estudiantes (Montero, Linares y García, 2017; Vasco, 

Escobedo, Bermúdez, Negret y León, 1999). El aporte de esta obra está en las pautas 

para identificar el elemento central para la construcción de un tópico generativo. 

 

Finalmente, los resultados en la búsqueda de antecedentes en Colombia de trabajos de 

investigaciones con relación a la Enseñanza para la Comprensión a niños y niñas de 

diferente grados de escolaridad arrojó una diversidad de trabajos que principalmente 

están orientados a la enseñanza de las matemáticas, lenguaje, ciencias naturales o 

educación para el consumo o en economía  en preescolar. 

 

Uno de estos trabajos ha sido el realizado por la doctora Luz Stella López Silva de la 

Universidad del Norte, después su intensa formación académica en universidades 

Norteamericanas. Esto le permitió proponer y dirigir varias propuestas educativas que 

integran algunos elementos de la EpC. Como producto tangible de la trayectoria de 

investigación de la doctora López está la propuesta de Clase para Pensar, que le 

permite a los docentes conocer distintos elementos didácticos claves para la 

planeaciones de sus clases, con el objetivo de potencializar en los estudiantes 



39 

 

habilidades de pensamiento como la resolución de problemas y el pensamiento crítico, 

desde la integración del marco de la EpC de la Universidad de Harvard, la entrevista 

flexible orientada por profesores de la Universidad de Columbia, y el aula diferenciada 

de la Asociación para el Desarrollo Curricular (ASCD). 

 

López (2012) seleccionó de la EpC para su propuesta de Clase para Pensar los tres (3) 

primeros elementos del marco: los tópicos generativos, las metas de comprensión y los 

desempeños de comprensión. Así orientó a los docentes en sus planeaciones de aula a 

responder los siguientes interrogantes: ¿Qué es lo que realmente se quiere que los 

estudiantes comprendan? ¿Por qué? y ¿Cómo involucrar a los estudiantes en la 

construcción de estas comprensiones? 

 

El último elemento de la EpC, que es lo que ayuda a evaluar el proceso de aprendizaje, 

permitiendo no sólo saber a los docentes sino a los estudiantes, si se han desarrollado 

las comprensiones planteadas. A este respecto, López (2012) propuso la entrevista 

flexible y no la valoración continúa de la EpC. La doctora López ha realizado y dirigido 

diversos trabajos de grado que toman de forma explícita e implícita los elementos del 

marco de la EpC. Es de resaltar que la mayoría de estos trabajos están orientados a 

fortalecer la enseñanza de las matemáticas y la comprensión lectora en edades 

tempranas con su programa de enseñando a pensar. 

 

En la línea de las ciencias naturales fue encontrado un trabajo de maestría de la 

Universidad del Valle titulado La Enseñanza para la Comprensión como estrategia 

didáctica para mejorar la comprensión de textos expositivos desde el tópico del ciclo de 

vida de las plantas realizado por Murillo y Villa (2017). En este trabajo, las autoras 

hicieron una contextualización del contenido curricular hacia un cultivo relevante y 

tradicional de la zona donde viven los niños y las niñas que participaron de esta 

propuesta educativa: la caña de azúcar. El elegir el cultivo de caña como eje central del 

tópico generativo, según ellas, permitió mejorar la comprensión e interés por aprender y 

transformar el conocimiento adquirido. Así este trabajo se enfocó en el consumo 

responsable en la alimentación desde una lectura del contexto de los estudiantes, 
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validando que se puede trabajar desde una propuesta educativa focalizada a los 

cultivos predominantes de la región. En el caso puntual de presente trabajo: el cultivo 

de arroz (Oryza sativa L). 

 

También es de mencionar que esta investigación tomó como instrumento de análisis de 

la información una rejilla evaluativa, que fue propuesta en un trabajo de la Universidad 

de Manizales por Betancourth y Madroñero (2014). Inciativa desarrollada en el 

programa de Maestría de Educación desde la Diversidad, tras realizar una propuesta 

de intervención para para mejorar la interpretación y producción oral y escrita en lengua 

castellana en niños y niñas del grado quinto. Esta rejilla fue validad por experto y se le 

realizó una prueba piloto. 

 

Otro investigador que se apoyó en la Enseñanza para la Comprensión, aunque es 

nacionalidad chilena, pero ha estado trabajando durante mucho tiempo en Colombia en 

la Universidad del Norte, es el doctor José Juan Amar Amar. Él junto a Consuelo 

Posada y Mariana Llanos produjo una obra titulada El goce de pensar, sentir y 

comprender. Guía educativa para formadores de primera infancia. En esta, ellos 

presentaron una propuesta educativa a través de proyectos de aula para realizar con 

los estudiantes de preescolar. Dentro de los proyectos, hay uno denominado Proyecto 

de formación económica: mis recursos y necesidades, en el cual nombra los tópicos 

generativos para la educación inicial. Entre estos están la identificación de las 

actividades productivas como la agricultura, y la actividad de compra y decisiones de 

compra  (Amar, Jaramillo y Llanos, 2011). 

 

El autor, José Amar, en el año 2005, junto a otros doctores quienes hacen parte del 

grupo de Investigaciones en Desarrollo Humano (GIDHUM), el cual él es el 

coordinador, realizaron por varios años trabajos en red con la doctora Marianela 

Denegri Coria (quien se nombró anteriormente en los antecedentes internacionales). 

Ellos realizaron una caracterización para identificar el tipo de pensamiento económico 

que tenían los estudiantes entre diferentes edades y clases sociales de la ciudad de 

Barranquilla, analizando la comprensión de la realidad económica desde la 
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conceptualización del uso, origen y circulación del dinero. A pesar que los estudiantes 

participes en este estudio tenían edades entre los 6 a 18 años, la mayoría de los 

menores se ubicaron el primer nivel de pensamiento, el cual es el pre-económico y 

primitivo (Amar, Llanos, Abello y Denegri, 2003). 

 

En el 2009, el GIDHUM de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia) y el Grupo 

de Investigaciones en Psicología Económica y del Consumo de la Universidad de La 

Frontera (Temuco-Chile) presentaron el libro Aprendiendo a comprender el mundo 

económico. En este, los autores expusieron las investigaciones que han trabajado 

durante varios años sobre temas en los que convergieron la psicología y la economía. 

El libro sistematizó las experiencias controladas tras las distintas investigaciones 

realizadas paralelamente en Colombia y Chile, destacando la importancia de la 

alfabetización económica en niños y jóvenes. Por lo tanto, el trabajo publicado es un 

referente teórico desde la psicología y la pedagogía para la formación de ciudadanos 

responsables a partir de la comprensión del funcionamiento del mundo económico, así 

como desde la interpretación de los eventos sociales y culturales (Llanos, Denegri, 

Amar, Abello y Tirado, 2009). 

 

En el 2011, José Amar y Raimundo Abello, ambos miembros del GIDHUM, publicaron 

un libro respecto al desarrollo infantil desde una perspectiva comprensiva. En este 

buscaron entender cómo es la construcción de la realidad de los niños y niñas de 4 a 7 

años de bajo recursos económicos de la costa Atlántica, a partir de un estudio realizado 

años anteriores. El estudio, en el año 2006, fue seleccionado por COLCIENCIAS como 

uno de los 30 casos exitosos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación realizados en Colombia durante el período 1990 -2005 (Amar y Abello, 

2011). 

 

Con base en lo anterior, es posible deducir que la Universidad del Norte tiene varios 

doctores con una larga trayectoria investigativa desde un trabajo cooperativo, no solo 

con miembros de la misma comunidad académica, sino con otros pares nacionales e 

internacionales. Entre los resultados se destacaron las investigaciones bajo la 
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perspectiva de una pedagogía de la comprensión y el desarrollo del pensamiento 

económico de la niñez, buscado comprender el comportamiento de los menores frente 

al consumo. En el caso de los últimos proyectos mencionados, estos convergen en la 

psicología económica, en específico en la alfabetización económica o pensamiento 

económico. De esta manera, los proyectos de investigación le permiten, al presente 

trabajo, determinar que con la intervención pedagogía sobre el consumo responsable 

en la alimentación a estudiantes con edades entre 9 y 12 años se debe desarrollar el 

pensamiento económico primitivo, en el que ellos comprendan los procesos y 

relaciones del mundo social y económico. 

 

Por su parte, el MEN en el año 2004 propuso los estándares básicos de competencias 

en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Por medio de estos, el ministerio dio a 

conocer los contenidos que deben abordarse desde una propuesta de acciones de 

pensamiento y de producción concreta en las Instituciones Educativas desde primero a 

once. Sin embargo, en los estándares no se observa ninguna acción o producto con 

relación al consumo responsable en general. En los estándares de Ciencias Sociales 

es en los que se identifica este contenido, más específicamente en nivel de primaria 

dentro del desarrollo de los compromisos personales y sociales en los grados de 

primero a tercero como también de cuarto a quinto (MEN, 2004). 

 

Adicional a esto, están los lineamientos curriculares de las Ciencias Sociales (2002) 

propuestos por el MEN. En este documento, el ministerio estableció una organización 

curricular para el área de sociales desde cinco elementos base: los ejes generadores, 

las preguntas problematizadoras, la selección de los ámbitos conceptuales en Ciencias 

Sociales, el desarrollo por competencias y la estructura abierta, flexible, integrada y en 

espiral del currículo. Al analizar la propuesta del primer elemento es posible considerar 

que los contenidos de la educación ambiental deben abordarse desde las Ciencias 

Sociales, dado que más del cincuenta por ciento de estos ejes generadores están 

centrados a que el conocimiento social se construya a partir de los problemas 

socioambientales. 
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Igualmente, a nivel de las Instituciones Educativas se cuenta con un instrumento en 

materia de Educación Ambiental propuesto por el MEN junto al Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. Este instrumento se conoce como los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE), que se encuentran estructurados curricularmente desde el orden 

nacional como un proyecto transversal. Estos se fundamentan desde una concepción 

investigativa hacia la reflexión crítica, en una visión integradora y de proyección a la 

resolución de problemas, lineada a un análisis de la lectura de contextos en la 

construcción de explicaciones para la comprensión de problemas ambientales. En 

síntesis, los PRAE son proyectos pedagógicos que tiene cada institución para abordar 

las problemáticas ambientales del contexto desde un trabajo transversal (Torres, 2012; 

MEN y MMA, 2002; MEN y MMA, 2002). 

 

Por último, dentro del material bibliográfico revisado, fue encontrado un trabajo de 

grado cuyo propósito fue desarrollar el pensamiento reflexivo frente a las prácticas de 

consumo actuales y frente las prácticas de consumo responsable a través talleres 

pedagógicos en niños con edades 7 a 9 años. Los aportes de este proyecto fueron 

cruciales en la determinación de educar para el consumo desde la educación 

ambiental, por medio de la generación de situaciones que contrasten con la realidad de 

los estudiantes, relacionadas con la economía de los materiales, la obsolescencia 

programada, la obsolescencia percibida y el trueque (Hernández y Quintero, 2016). 

Aunque el trabajo no abordó el consumo responsable en la alimentación, si diseñó 

actividades para comprender la economía de los materiales, que en el caso de la 

contextualización desde el tópico generativo para el presente trabajo de grado sería la 

cadena agroalimentaria de la Oriza sativa L. 

 

4.3 ÁMBITO LOCAL 

 

En el material bibliográfico revisado fue haya un trabajo de maestría de educación 

ambiental de la Universidad del Tolima titulado Incidencia de una secuencia didáctica 

sobre alimentación saludable en el desarrollo del pensamiento crítico de estudiantes 

del grado quinto en la institución educativa técnica la voz de la tierra Roncesvalles-
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Tolima. La autora, González (2017), hizo un diagnóstico para caracterizar el tipo de 

productos alimenticios que consumían los menores durante los descansos, logrando 

identificar que la primera elección de ellos eran productos ultraprocesados como 

gaseosas, papas fritas, galletas, chicles, dulces, jugos en caja, choclitos, bombones, 

picaditas, entre otros. De esta forma, la autora percibió una necesidad apremiante: 

concientizar a los estudiantes en torno a los buenos hábitos alimenticios en atención a 

los nutrientes y alimentos balanceados. No sólo para garantizar la salud y el bienestar 

en el presente, sino la calidad de vida en el futuro. 

 

Por su lado, González (2017), dentro del desarrollo metodológico, aplicó una secuencia 

didáctica que posteriormente permitió identificar y caracterizar los niveles de 

desempeño de los estudiantes hacia un pensamiento crítico, teniendo como 

componentes la evaluación del conocimiento del tema, la argumentación y la solución 

de un problema desde tres niveles de desempeño: iniciando, progreso y consolidado. 

Al final de su investigación, ella concluyó que la mayoría de los estudiantes se encontró 

en el nivel de progreso en cada uno de los componentes; así mismo, pudo concluir que 

aunque se evidenciaron cambios (que ella determina como importantes) frente al 

desarrollo del pensamiento crítico, el proceso de pensamiento es bastante complejo y 

que requiere tiempo, acciones contundentes y permanentes para su consolidación. Con 

base a este estudio se pudo contrastar los resultados obtenido desde la descripción de 

los desempeños que ella plantea y las dimensiones de comprensión abordas en este 

trabajo. 

 

Otro trabajo de maestría en educación de la misma universidad, es el de Prada (2018), 

titulado Secuencia didáctica como estrategia en la formación de hábitos de consumo 

responsable en estudiantes del grado primero de la institución educativa la paz 1 del 

municipio de Flandes-Tolima. La autora en este trabajo propuso el diseño y la 

implementación de una secuencia didáctica sobre el consumo responsable en la 

alimentación enfocada a los buenos hábitos de consumo. Prada logró un cambio en el 

pensamiento de los niños, pues –luego de la aplicación de la secuencia– los menores a 

la hora de consumir un alimento se preguntaron por la cantidad de azúcar que puede 
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contener y cómo le puede afectar a su salud (algo similar se pretende con el presente 

proyecto, porque se busca recolectar información que evidencie cambios en el pensar y 

actuar sobre el consumo responsable en la alimentación en los niños que participan de 

la intervención didáctica). 

 

Los docentes de la Universidad del Tolima, Gloria Marcela Flórez Espinosa y Jairo 

Andrés Velásquez Sarria, junto con los integrantes de un semillero de investigación, 

diseñaron una cartilla educativa publicada en el 2018 denominada ¿Soy un consumidor 

responsable? Esta tiene seis capítulos sobre contenidos propios de la educación 

ambiental para el consumo responsable. Su primer capítulo es el consumo, en el que 

específica las diferentes formas de ser consumidores responsables y cómo serlo en el 

comercio. Esta forma de actuación es la que busca en gran medida promover el 

presente trabajo. La propuesta en cuestión aportó a este estudio las directrices 

generales para la consolidación de la conceptualización desde lo disciplinar (Flórez y 

Velásquez, 2018). 

 

En conclusión, las actividades didácticas propuesta en estos trabajos no sólo a nivel 

local, sino también nacional e internacional, aunque no están diseñadas 

específicamente desde un marco conceptual de Enseñanza para la Compresión (EpC), 

si están enfocadas desde un modelo pedagógico constructivista, el mismo modelo base 

de la EpC. Esto permite que los estudiantes interioricen los conceptos a través de la 

participación activa enfrentándolos a situaciones del contexto. Así el consumo 

responsable se convierte en la principal categoría teórica de la mayoría de los trabajos, 

en el cual se encuentra implícito lo psicológico, el consumo en la niñez, y lo didáctico, 

visto desde el constructivismo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

En correspondencia con los antecedentes, el presente estudio se fundamentó en tres 

(3) categorías de análisis: una de orden disciplinar, otra de cariz didáctico y una última 

de carácter psicológico. La primera categoría validó el consumo responsable como 

contenido curricular de la educación ambiental, el cual se orientó hacia el 

cuestionamiento del origen de los diversos productos que se consumen a diario. Esto 

permitió abordar los contenidos de la educación ambiental desde un marco de 

referencia conceptual para que haya una correlación entre la teoría y la práctica. Por 

esta razón, se adoptó la Enseñanza para la Comprensión (EpC) como una herramienta 

pedagógica y didáctica en el diseño de la propuesta de intervención, dado que la 

esencia de esta es lograr en los estudiantes la comprensión a través de pensar. En 

este sentido, la EpC es la segunda categoría fundante de este trabajo. La tercera 

referenció las bases teóricas que sustentaron la relación de consumo con los niños y 

las niñas, partiendo de reconocer que los menores están inmersos en un mundo 

económico y desde temprana edad construyen y deconstruyen las representaciones de 

ese mundo. Por esto, fue necesario identificar las características principales de ellos 

como consumidores para comprender su proceso de decisión al elegir algún producto 

de consumo, en particular, uno que satisficiera la necesidad de su alimentación. 

  

5.1 CAPÍTULO DISCIPLINAR: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL CONSUMO 

RESPONSABLE  

 

El presente trabajo de investigación abordó la Educación Ambiental (EA) como un 

instrumento fundamental para abarcar el complejo conceptual del consumo 

responsable en niños y niñas entre edades 9 y 12 años (etapa escolar). Este abordaje 

partió del concepto, origen e importancia de la EA en el contexto social, económico y 

ambiental del mundo actual desde un enfoque de sustentabilidad. 
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5.1.1 La educación ambiental como respuesta a la crisis civilizatoria. A lo largo de la 

historia, el ser humano ha intentado establecer reglas de adaptación, centradas a 

concebir a la naturaleza como objeto transformable a sus necesidades. Estas reglas 

adaptativas han estado orientadas por un pensamiento racional, en el que la economía 

ha entrado como una estrategia de poder y dominio para convalidar la visión de la 

naturaleza como funcional y utilitarista. Frente a esto, Escobar (1999) apuntó que la 

sociedad ha sido construida desde los fundamentos de la civilización occidental y la 

globalización económica, la cual ha negado al hombre como parte de la “naturaleza 

orgánica”, y a esta la etiqueta como “una naturaleza capitalista”. 

 

Lamentablemente, esa visión de una naturaleza capitalista se ha empoderado de las 

sociedades, porque el hombre la utiliza para conseguir una riqueza monetaria 

sobreexplotando la riqueza ambiental, ignorando que los recursos son finitos. En otras 

palabras, la naturaleza ha sido para el hombre un objeto que puede ser domesticado, 

conquistado y explotado, y dentro de esta dinámica se abrió el camino para emprender 

el agotamiento de los recursos naturales. 

 

Detrás de este discurso de poder, dominio y adaptación, los ecosistemas originales han 

experimentado transformaciones. Por esta razón, en el siglo pasado, diferentes 

organizaciones e instituciones internacionales desarrollaron una iniciativa para 

emprender un proceso de carácter formativo en EA al reconocer la existencia de una 

crisis ambiental. Paralelo a esto, un modelo económico y político hegemónico con 

promesas de progreso y prosperidad para todos los países en vía de desarrollo se fue 

abriendo espacio. Su cometido: validar la apropiación y extracción de los recursos 

naturales para lograr el crecimiento económico, el avance tecnológico y el desarrollo de 

las sociedades (Eschenhagen, 2003). 

 

Entre las fuerzas de tensión de reconocer la crisis ambiental y llevar a los países al 

desarrollo, se comienza a tejer una EA para el desarrollo sostenible. Esta niega la 

relación del hombre con la naturaleza con el fin de justificar los hechos orientados a 

satisfacer las necesidades humanas, aprobando así y sin discutir el paradigma basado 
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en el consumo y el crecimiento económico ilimitado, extrapolando la responsabilidad de 

la crisis ambiental a la sociedad como el único responsable de los cambios en el 

ambiente. Frente a esto, Leff (2004) mencionó que la crisis ambiental es una crisis 

civilizatoria, siendo el efecto histórico del pensamiento con el que ha construido y 

destruido el mundo globalizado y no una catástrofe ecológica como muchos la han 

referido. 

 

5.1.2 Lectura general de los eventos históricos de la educación ambiental. Para hablar 

de EA, es necesario conocer la historia desde su surgimiento. Su inicio se remonta a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio (Entorno) Humano, celebrada en 

Estocolmo en 1972. Al respecto, el organismo se pronunció sobre la necesidad de una 

AE como la herramienta para prevenir y solucionar los problemas ambientales que se 

estaban evidenciando en la época, y que en cierta forma estaban afectando el 

desarrollo económico de los países industrializados. Por lo anterior, se estableció la 

necesidad de sentar las bases de una política ambiental a nivel global y direccionar la 

EA en los instrumentos mundiales (Labrador y López, 1995). 

 

Tras esta conferencia fue realizado en Serbia en 1975 el Seminario Internacional de 

EA, conocido como la Carta de Belgrado. El objetivo de este encuentro consistió en 

sensibilizar y mejorar la comprensión de los problemas actuales del ambiente, siendo 

este seminario la plataforma para lanzar el Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA), propuesta que surgió años atrás (Labrador y López, 1995). 

 

Cinco años después de la primera reunión en 1972 en Estocolmo, se llevó a cabo en 

Tbilisi (Tifus, Georgia) en 1977, la Conferencia Intergubernamental sobre Educación 

Ambiental organizada por la UNESCO y la Secretaria de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente. En Tbilisi, a través de la correspondiente declaración, fue configurada 

una plataforma programática con objetivos, metas y acciones para desarrollar en el 

tema de EA (Labrador y López, 1995). 
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La acción internacional en materia de educación y formación ambiental desde la 

Conferencia de Tbilisi (1977) ha sido constante. Diez años más tarde, en 1987, fue 

desarrollado el Congreso Internacional sobre la Educación y la Formación Ambiente en 

Moscú. En este congreso estableció que el desarrollo de la EA debería tener un 

enfoque particular. Según una estrategia integrada, la EA propuesta debería relacionar 

diversos componentes del proceso educacional, como la información, la investigación, 

los programas y materiales pedagógicos y/o didácticos (Labrador y López, 1995). 

 

En octubre de 1988, en Sicilia (Italia), fue celebrada la Conferencia sobre el Futuro del 

Área Mediterránea y la Educación Ambiental. Allí se insistió en la importancia y la 

urgencia de la EA. En este encuentro se buscó seguir realizando reuniones, encuentros 

y publicaciones diversas, desarrolladas sobre una base regional o subregional 

(Labrador y López, 1995). 

 

A medida que siguieron avanzando las reuniones sobre la dimensión ambiental a nivel 

internacional, en los países latinoamericanos se fue presentado un proceso similar 

durante los años sesenta, setenta y ochenta. En el nuevo continente se desarrollaron 

varias experiencias y aprendizajes vinculados con la AE desde una educación popular. 

Así, la EA latinoamericana se fue direccionando hacia una educación comprometida 

con el cambio social y con la transformación de los modelos económicos de desarrollo 

(Tréllez, 2006). 

 

Finalmente, en el año de 1992 fue realizada la Cumbre de la Tierra, Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro. Evento en 

el que participaron 172 países y 2400 representantes de organizaciones no 

gubernamentales. Según Tréllez (2006), el principal objetivo de esta cumbre, lo dijo 

Maurice Strong, secretario general de la reunión, consistíó en “establecer la fundación 

de una asociación global entre los países en vías de desarrollo y los países más 

industrializados, sobre las bases de las necesidades mutuas y de interés común para 

asegurar el futuro del planeta”. Una cuestión que subyació en todo este planteamiento 

fue el de “encontrar un equilibrio viable y equitativo entre el medio ambiente y el 
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desarrollo”. Se trataba de una reunión política a la que los científicos estaban 

ampliamente vinculados, desde el punto de vista de los efectos negativos de la acción 

humana sobre el ambiente, tales como agotamiento de los recursos de la tierra, 

acumulación de residuos, transformaciones del clima, etc. (p. 88). 

 

Esta cumbre ha sido y será el referente ambiental a nivel mundial. Los acuerdos que se 

contemplaron fueron de obligatorio cumplimiento para los países que se acogieron a 

esas directrices, comprometiéndose con mejorar las condiciones ambientales, la 

calidad de vida y promover el desarrollo sostenible. De igual manera, en el mundo 

entero se siguieron realizando cumbres internacionales con resultados muy pertinentes 

en aras mejorar la crisis ambiental. Por ejemplo, en el tema de cambio climático 

anualmente se ha venido realizando la conferencia de las partes, con la participación 

de personas capacitadas técnicamente a discutir sobre las acciones planteadas desde 

Rio de Janeiro para contrarrestar sus efectos. 

 

Infortunadamente, los países que han liderado el modelo económico dominante han 

mostrado poco interés por dar cumplimiento o participar el compromiso mundial frente a 

la crisis ambiental. Esto ha hecho de las cumbres un espacio donde se discuten y 

proponen acciones precisas a realizar en los países participantes desde los diferentes 

ámbitos de la sociedad, pero existe un doble discurso que se interpone para el avance 

en los objetivos establecidos en estos encuentros. Por ejemplo, Colombia ha sido 

participe de estos eventos internacionales, pero su compromiso con las políticas de 

conservación y preservación de zonas estratégicas ambientales del país es limitado por 

sus políticas económicas que se basan en un modelo extractivita. Por lo tanto, estas 

cumbres han sido categorizadas como encuentros donde los compromisos quedan 

cortos y las verdaderas voluntades políticas y económicas están anuladas. 

 

5.1.3 Una EA para el consumo responsable desde cuestionamiento del sistema 

económico. Para el tratamiento de la crisis ambiental, muchos investigadores y 

académicos han coincidido en que la solución requiere un proceso de cambio de 

pensamiento y de actuaciones desde los diferentes espacios de la sociedad, entre 
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estos la escuela, la universidad, el hogar, la comunidad y la vida aboral. Esto a través 

de procesos de formación dentro del campo de la EA, partiendo de reconocer y 

reflexionar sobre los problemas ambientales. 

 

Pese al paso de las décadas, los problemas ambientales aún persisten. Incluso, en 

algunos países la crisis ambiental se ha agudizado a pesar que dentro de las medidas 

para enfrentarla fue propuesto educar desde el aula. Eduardo García (2004), identificó 

que la EA está en un estancamiento tanto metodológico como conceptual, porque se 

evidencia la ausencia de una relación directa entre los objetivos del proceso formativo y 

las estrategias y/o recursos utilizados; pues hay dicotomía entre lo teórico y lo práctico, 

que aboca a una confusión entre los modelos educativos que orientan los procesos de 

aprendizajes. Esto se debe, en gran medida, por el pluralismo de concepciones de EA. 

 

García y Cano (2006) reconocieron que hay una necesidad de hacer cambios radicales 

de pensamiento, pero aceptaron que este proceso es complejo y requiere de una 

transición gradual y lenta, por la dificultad de la “contracorriente de la cultura 

dominante”. Esto en razón a que la sociedad está bajo el dominio del poder económico 

y político. Al respecto, Annie Leonard (2010) manifestó la importancia de cuestionar el 

sistema económico hegemónico, el cual es lineal en un planeta finito. Esto lo dice 

después de haber hecho una larga investigación para comprender la crisis ambiental 

desde la transformación de los ecosistemas por la “economía de los materiales”. Es 

decir, dentro del crecimiento económico es inevitable que haya un incremento en la 

cantidad de recursos naturales que se extraen del ambiente, atraviesan la economía 

trasformados en productos y regresan al ambiente en forma de desechos. 

 

Por desgracia, las industrias tienen permisos gubernamentales para la explotación de 

los recursos, pero este los exonera de responsabilidades para “externalizar los costos”. 

En otras palabras, las empresas se preocupan por producir y vender sus cosas, y no 

responden por los efectos colaterales que causan durante el proceso de producción 

(Leonard y Conrad, 2018). 
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Desde una visión compleja de tal escenario, Denegri y sus colaboradores (2013) 

reconocieron la necesidad de desarrollar competencias, destrezas y actitudes que 

permitan regular la conducta personal y colectiva hacia un uso racional de recursos 

económicos y ambientales. Por esto, consideraron urgente la preparación real desde 

una postura crítica a los ciudadanos para enfrentarse a un mercado creciente que 

presiona hacia el consumo. 

 

En esta misma línea, Gómez (2000) afirmó que la función principal de la EA estaría 

relacionada con un proceso direccionado a los consumidores en una búsqueda de 

aprendizaje que equilibre las necesidades básicas insatisfechas y los problemas 

ambientales negativos al entorno. En esto en el marco de una construcción participativa 

de nuevos ciudadanos con valores de responsabilidad, equidad social y ambiental; 

además, queenlucha por el bienestar de las comunidades y el ambiente. 

 

En conclusión, es necesario que la EA esté focalizada a educar para el consumo 

responsable desde cuestionamiento del origen de los productos de consumo diario, 

conociendo toda la cadena de producción de estos. Desde esta perspectiva, las 

acciones educativas de la EA estarían focalizadas hacia una transformación de la 

realidad de los educandos en la que se abran espacios de reflexión, que trasciendan 

hacia actuaciones en las que son conscientes de los impactos de cada una de las 

decisiones de consumo. 

 

5.1.4 Ciclo de vida de los productos alimenticios como contenido curricular de la EA. 

Retomando el trabajo de investigación realizado por Annie Leonard (2010) en 14 

países y que se materializó en su libro La historia de las cosas, ella presentó un 

cuestionamiento importante para conocer de donde provienan las cosas que 

consumimos y hacia donde van, con el fin de conocer los impactos positivos y 

negativos hacia la dimensión socioambiental y cómo las personas consumidoras y 

consumistas tienen una responsabilidad compartida. De La historia de las cosas se 

toma para este trabajo de investigación la identificación de cada uno de las etapas de 

la economía de las cosas, también conocida como el ciclo de los bienes y servicios: 



53 

 

extracción, producción, distribución, consumo y desecho; los cuales no necesariamente 

debe estar enfocadas a las cosas (materiales), sino también para comprender la 

cadena de producción de los alimentos. 

 

Con relación a esto último, se adoptó el concepto utilizado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la cadena 

agroalimentaria. La FAO usó este concepto para la realización de estudios que les 

permitió cuantificar las pérdidas y los desechos que se generaron en la cadena de 

producción de los diferentes productos alimenticios. Estos estudios han concluido que 

es mayor la cantidad de alimentos que se desperdicia y pierde, que los aprovechados. 

Frente a esto, existen diferentes razones. Algunas causas están relacionadas con 

aspectos logísticos, condiciones climáticas, hábitos de consumo o el grado de 

desarrollo industrial. En Colombia la pérdida y el desperdicio de alimentos obedece a 

diferentes razones, desde plagas, decisiones de producción, cambio climático, carencia 

de logística y tecnología, deficiencias en infraestructura y capacidad, hasta canales 

deficientes de distribución y cadenas de mercado, malos hábitos de consumo y falta de 

coordinación estratégica entre los sectores privado y público (DNP, 2016). 

 

Dentro de la cadena agroalimentaria, la FAO nombra cinco etapas, como lo ilustra la 

tabla 2: 

 

Tabla 2. Cadena agroalimentaria de los productos alimenticios. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1. Materias primas  Incluye las semillas para los procesos agropecuarios  

2. Transformación- 

producción  

Incluye la producción, pos cosecha, almacenamiento, 

procesamiento industrial 

3. Comercialización  Incluye todo el proceso de distribución y venta 

4. Consumo  Incluye la etapa de utilización  

1. Residuos  Incluye los restos de cada y en total de las etapas 

Fuente: adaptación autor, (FAO, 2015). 
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En este sentido, la AE para el consumo responsable debe integrar tanto la generación 

de los alimentos como los residuos finales. Esto también implica el proceso de 

manufactura y producción, las pérdidas y los efectos negativos a las personas, la 

cultura y el ambiente. Todo con el fin de generar conductas apropiadas en las 

comunidades con criterios puntuales de selección y toma de decisión asertiva a la hora 

de adquirir productos alimenticios. 

 

5.2 CAPÍTULO DIDÁCTICO: ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN (EpC) 

 

El concepto de comprensión es importante para el presente trabajo, por lo cual lo 

planteado por David Perkins (1999) será central. Él la definió como “la habilidad de 

pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (p. 70). Con base en esta 

definición, se espera que una persona haya comprendido un tema o contenido cuando 

es capaz de utilizar de forma creativa su conocimiento preexiste en acciones o 

“desempeños” para conectarlo a una nueva situación. 

 

La EpC es un marco conceptual que se originó gracias al resultado de una 

investigación realizada en los centros educativos de los Estados Unidos por un equipo 

de profesores orientados por Howard Gardner, David Perkins y Vito Perrone, quienes al 

final del proceso entregaron a la comunidad académica este producto. Así esperaron 

ayudar, principalmente, a los docentes a analizar, diseñar, implementar y evaluar las 

prácticas focalizadas en la comprensión del estudiante. Por esto, la EpC es, en 

esencia, una herramienta para mejorar el quehacer pedagógico y promover la práctica 

reflexiva (Acosta, 2004; Stone, 1999). 

 

5.2.1 Pautas generales para la aplicación de la EpC. López (2012) y Pogré (2007) 

precisaron que el marco de la EpC le propone al docente que antes de abordar un 

contenido o al crear nuevas oportunidades de aprendizajes, un proceso de 

metacognición alrededor de tres (3) preguntas. Cada una de estas se relaciona con los 

elementos que comprenden este marco conceptual: 
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 ¿Qué es lo que realmente se quiere que los estudiantes comprendan? ¿Por qué? 

(Tópicos generativos, metas de comprensión e hilos conductores). 

 

 ¿Cómo involucrar a los estudiantes en la construcción de estas comprensiones? 

(Desempeños de comprensión). 

 

  ¿Cómo sabe el docente y los estudiantes que sus comprensiones se desarrollaron? 

(Evaluación diagnóstica continua). 

 

Según Pogré (2001), estas tres (3) preguntas se reformularon a partir de las cuatro (4) 

preguntas planteadas Stone (1999) en el libro Enseñanza para la Compresión. 

Vinculación entre la investigación y la práctica: 

 

 ¿Qué tópicos vale la pena comprender? (Tópicos generativos). 

 

 ¿Qué aspectos de esos tópicos deben ser comprendidos? (Metas de comprensión e 

Hilos conductores). 

 

 ¿Cómo podemos promover la comprensión? (Desempeños de comprensión). 

 

 ¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los estudiantes? (Evaluación 

diagnóstica continua). 

 

Es importante que el docente responda cada una de las preguntas desde el inicio del 

proceso de construcción de sus propuestas educativas. Sin embargo, en el ejercicio 

práctico puede pasar que se debe hacer revisión y modificación de las respuestas. Vale 

la pena destacar que es esencial que desde el principio se plantee concretamente el 

tópico que vale la pena comprender y los aspectos deben ser comprendidos. 

 

5.2.2 Los elementos constitutivos de la EpC. Para este trabajo de investigación se tuvo 

en cuenta cada uno de los elementos constitutivos de la EpC: los tópicos generativos, 
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las metas de comprensión, los desempeños de comprensión y la evaluación 

diagnóstica continua. Este último elemento fue utilizado como referente teórico para el 

diseño del instrumento de análisis de la información. Los otros tres fueron la base 

principal para el diseño de la intervención didáctica. 

 

5.2.2.1 Tópicos generativos. La selección de un tópico generativo fue realizada a partir 

de cuatro criterios, según el marco de EpC (Barrera y León, 2014; Pogré, 2007; Pogré, 

2004; Stone, 1999). 

 

 Los tópicos son los conceptos, ideas o eventos centrales a una disciplina para 

profundizar en el mismo. Es decir, los tópicos generativos van a la esencia de cada 

disciplina y la organizan. Esto posibilita la ramificación de muchas líneas de 

comprensión, lo cual permite que los estudiantes puedan avanzar en la construcción 

de su conocimiento en función de sus propios procesos. 

 

 Los tópicos generativos se presentan como un desafío a los estudiantes, al ser 

formulados en forma de preguntas o enunciados; pero estos no deben inducir a una 

única respuesta, sino que deben abrir la posibilidad de profundizar sobre su 

contenido. De esta forma, el tópico es accesible e interesante para los estudiantes. 

 

 Los tópicos generativos deben ser interesantes para quien enseña, es decir deben 

abarcar sus pasiones intelectuales, esas de las cuales tiene dominio conceptual. Si 

no es así, es imposible que el docente tenga autonomía para seleccionar tópicos 

que sean de tipo generativos. 

 

 Los tópicos generativos pueden establecer conexiones con su propia disciplina y 

otras, lo cual permite que a partir de este se establezca relaciones con otros temas, 

conceptos, ideas y/o situaciones del diario vivir. 

 

5.2.2.2 Metas de comprensión. Las metas de comprensión suelen confundirse con otro 

elemento constitutivo llamado hilos conductores, porque ambos tienen la funcionalidad 
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de guiar el interés a explorar en el tópico generativo. Sin embargo, las metas de 

comprensión se diferencian de los hilos conductores, por cuanto estos se formulan 

cuando hay interés de trabajar con los estudiantes sobre un mismo tópico durante un 

largo tiempo (Barrera y León, 2015; Pogré, 2007; Pogré, 2001). 

 

Stone (1999) comentó que fueron algunos docentes que participaron del proyecto de 

EpC quienes comenzaron a utilizar el término “hilos conductores” para referirse a las 

preguntas abarcadoras con las que centraban sus clases durante todo el año escolar. 

López (2011), por su parte, fue enfática al plantear que las metas de comprensión para 

cada clase, sesión o encuentro con los estudiantes. Desde estos dos planteamientos, 

el presente estudio trabajó con base en una pregunta guía de todo el proceso de 

intervención, lo que constituyó el hilo conductor. También, el proyecto contempló unas 

metas de comprensión específicas, que definen la comprensión de los estudiantes al 

final de la intervención educativa. 

 

Al momento de redactar las metas de comprensión, independiente de cuáles sean, 

abarcadoras o para una clase, fueron tenidos en cuenta los siguientes criterios  

(Barrera y León, 2014; Pogré, 2007; Pogré, 2004; Stone, 1999): 

 

 Las metas de comprensión son preguntas o enunciados que debe hacerse públicas, 

porque al darlas a conocer a los estudiantes y comentar sobre ellas estas le 

permiten a ellos autonomía en el proceso, dejando claro a dónde el docente quiere 

llegar con sus estudiantes. 

 

 Las metas de comprensión al formularlas deben ser lo más claras posibles para los 

estudiantes, en un lenguaje apropiado; al mismo tiempo, que sean motivadoras y 

llamativas para los menores. 

 

 Las metas de comprensión deben ser centrales a la disciplina, es decir ir a la 

esencia de la disciplina desde sus ideas, modos de indagación y de comunicación. 
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Esto permite que los estudiantes como el docente lleven el proceso al centro de lo 

que se quiere lograr y no hacia a las periferias. 

 

 Las metas de comprensión representan el desarrollo de la comprensión que el 

docente espera que realicen sus estudiantes y no una lista de acciones. 

 

 Finalmente, al proponer una meta de comprensión ésta puede redactarse, utilizando 

de forma explícita e implícita, la siguiente frase: “Busco que mis estudiantes 

comprendan que […]”. 

 

5.2.2.3 Desempeños de comprensión. Barrera y León (2014) definen los desempeños 

de comprensión como las acciones reflexivas, son “el corazón del aprendizaje”. Cuando 

las acciones se llevan a cabo sin reflexión no se pueden categorizar como desempeños 

de comprensión, sino como simples actividades. Por esto, el docente, al planear sus 

clases pensadas desde desempeños de comprensión, debe tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Las acciones deben motivar a los estudiantes a ir más allá de lo que saben, 

impulsando la utilización de sus conocimientos preexistentes en contextos nuevos y 

de formas diferentes. 

 

 Los desempeños de comprensión hacen que los estudiantes estén comprometidos 

con su proceso. 

 

 Los desempeños de comprensión reflejan de manera explícita las metas de 

comprensión y el tópico generativo. 

 

 Los desempeños de comprensión están diseñados en secuencia para que los 

estudiantes desarrollen progresivamente su comprensión sobre el tópico; por esta 

razón, están organizados por desempeños de exploración, de investigación guiada 

y de proyecto final de síntesis. 
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En este sentido, para el diseño de la presente intervención se propuso una serie de 

actividades secuenciales que permitieron comprender al estudiante el proceso de 

producción de los alimentos, a través de la enseñanza basada en la indagación desde 

el estudio detallado de un producto en particular de consumo diario. 

 

5.2.3 Apropiación del marco conceptual de EpC para la enseñanza en el consumo 

responsable en la alimentación. La propuesta desde la EpC fue estructurada a partir de 

tres (3) etapas. Estas son conocidas como desempeños, pero para el caso puntual de 

este trabajo se hace referencia a etapas, las cuales son: de exploración, de 

investigación guiada y de proyecto final de síntesis. 

 

Martha Stone (1999), a partir de su experiencia con el marco conceptual de la EpC, 

aclaró la forma progresiva de las categorías de los desempeños; es decir, las etapas. 

En la etapa de exploración, ella señaló que es en la cual el docente ayuda a los 

estudiantes para que se acerquen al tópico, a sus propios intereses y a sus 

conocimientos. Esto conectando las experiencias previas con el tópico generativo. Por 

lo tanto, el arroz como el centro del tópico para abordar el consumo responsable en la 

alimentación fue escogido, dado el contexto en el que interactúan los estudiantes, ya 

que en su entorno predomina el cultivo de este cereal. 

 

Figura 1. Identificación del eje central del tópico.  

 

Fuente: autor. 

 

Una vez definido el eje central del tópico, su presentación –según lo planteado 

anteriormente– debe ser atractivo para los niños, al igual que el hilo conductor. 
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Figura 2. Elaboración del tópico generativo e hilo conductor. 

 

Fuente: autor. 

 

En la etapa de investigación guiada, el docente le correspondió fomentar el desarrollo 

de habilidades básicas en los estudiantes como la observación cuidadosa, el registro 

preciso de datos, el uso de un vocabulario rico o la síntesis de notas de múltiples 

fuentes alrededor de una pregunta. Con relación al trabajo de grado, durante esta 

etapa, fue diseñada una serie de actividades reflexivas alrededor de los contenidos 

específicos de lo que es la cadena agroalimentaria de la Oryza sativa L, pues como se 

conoció en el apartado anterior (EA para el Consumo Responsable) desde la 

especificidad y contextualización de esta categoría se llega a este contenido. La idea 

fue que los niños y las niñas desarrollasen actividades experimentales y vivenciales 

dentro y fuera del aula, como participar a una salida pedagógica o realizar encuestas a 

los pobladores de su comunidad. 

 

El proyecto final de síntesis fue la tarea final para complementar la comprensión de la 

intervención educativa. En esta los estudiantes demostraron con claridad el dominio 

logrado de las metas de comprensión establecidas. De este modo, para el consumo 

responsable en la alimentación, fue propuesta una muestra gastronómica en la que se 

degustó varios productos a base de arroz. La muestra fue presentada en material 

biodegradable. 

 

 



61 

 

Figura 3. Correlación de los desempeños de comprensión con el tópico generativo. 

 

Fuente: autor. 

 

A todo esto subyace, una necesidad: es fundamental que siempre el investigador y/o 

docente sostenga una relación entre el eje central del tópico con cada uno de los 

elementos constitutivos de la EpC. 

 

5.3 CAPÍTULO PSICOLÓGICO: LA NIÑEZ Y EL CONSUMO 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, es de interés diseñar una 

intervención didáctica desde la EpC sobre el consumo responsable en la alimentación, 

dirigida a niños y niñas en etapa escolar (9 a 12 años). El tipo de población que 

participará en la propuesta educativa dota de valor este apartado del marco teórico, no 

sólo por la importancia de educar a la niñez en el consumo, sino para contar con los 

elementos conceptuales necesarios al momento de evaluar y analizar la intervención 

didáctica desde un escenario donde se evidencie en los menores sus posibles cambios 

en el proceso de decisión de compra de los productos comestibles. 

 

5.3.1 Proceso de socialización económica y para el consumo en la niñez. La 

conceptualización en torno al término socialización es pertinente, por lo cual se tomó la 
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definición empleada por Denegri (2010). Ella la define “como un proceso a través del 

cual los individuos aprenden a interactuar con la sociedad y para ello aprehenden los 

conocimientos, destrezas y estrategias que en esa sociedad son predominantes” 

(p.23). La sociedad actual se rige bajo los sistemas de orden político y orden 

económico desde una cultura occidental, la cual les proporciona a los individuos 

elementos enmarcados a un sistema de consumo englobado al impulso de adquirir un 

producto como parte de una necesidad por satisfacer aun cuando es innecesario. 

 

En este proceso de socialización de los niños y las niñas interactúan constantemente 

con un sinnúmero de información proporcionada a sus padres o a las personas adultas 

que los rodean, sino resultante de los medios de comunicación, sus propias 

observaciones y también la escuela. Toda esta información se configura dentro de ellos 

para ir construyendo sus propias representaciones de la organización y funcionamiento 

de la sociedad. Si se comparan las representaciones de los niños con las de los adultos 

es lógico que haya una discrepancia, porque sus habilidades cognitivas aún están en 

desarrollo y, en gran medida, se debe a las experiencias sociales que han vivenciado, 

pues en los menores estas experiencias son más reducidas y fragmentadas (Denegri et 

al., 2013; Denegri, 2010). 

 

En la construcción de representaciones de la organización y funcionamiento de la 

sociedad es factible que los niños y las niñas presenten dificultades para comprender el 

sistema político, el sistema económico y, por ende, el sistema de consumo; por lo que 

es importante intervenir en la formación para el desarrollo de las herramientas del 

pensamiento económico en los escolares desde una visión sistémica del modelo socio-

político-económico en el que están inmersos. El objetivo del proceso de formación está 

en que los menores adquieran competencias para que lleguen a ser consumidores 

críticos, reflexivos y socialmente responsables (Denegri y Sepúlveda, 2014; Denegri, 

2010). 

 

En la actualidad, en el mundo globalizado, nació un nuevo grupo sociocultural llamado 

los tweens, quienes son niños entre 8 y 13 años de edad. En estricto sentido, no son 
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considerados niños pero tampoco adolescentes. Este grupo etario está expuesto a una 

gran cantidad de información, dado que inician su interacción con el sistema de 

consumo desde edades muy tempranas; entre otras cosas, por las experiencias 

alrededor del uso diario del dinero (Denegri y Sepúlveda, 2014). Así que ellos han ido 

construyendo representaciones no necesariamente correctas, pues en gran medida 

han estado influenciadas por múltiples variables como los medios de comunicación, 

inhibiendo la creación de sus propios juicios frente al sistema de consumo. 

 

Los tweens poseen un poder elevado de decisión de compra no sólo en la elección de 

productos para su propio consumo sino para el de sus familias. Por esta razón, resulta 

altamente prioritario que se propongan procesos de formación a estos niños e incluso 

desde menos edad, debido a que la adquisición de prácticas y actitudes hacia el 

consumo ya se han establecido durante esta etapa de sus vidas y seguirán presentes 

en la vida adulta (Denegri y Sepúlveda, 2014). 

 

Con base a lo anterior, una vez más se valida el educar a niños y a niñas entre 9 y 12 

años para el consumo responsable. Sin embargo, y relación al último párrafo, se podría 

pensar que los niños que hacen parte de esta intervención no están marcados dentro 

del grupo de los tweens, dado que son de muy bajos recursos económicos: ellos no 

suelen manejar mucho dinero. El estudiante que más dinero ha traio para su recreo son 

mil pesos y algunos llevan merienda desde sus casas. Además, los menores residen 

en una zona rural y no sulen estar expuestos a experiencias de compra como los niños 

de las zonas urbanas. Aun así, los menores han tenido acceso a la medios de 

comunicación radial y televisiva, lo que influye para la construcción de sus 

representaciones de interacción con el sistema de consumo. Es decir, cuando los niños 

han estado expuestos a un proceso de compra sus variables pueden estar 

determinadas, en alguna medida, por la publicidad. 

 

5.3.2 El pensamiento económico en la niñez. Los procesos de socialización en la 

construcción de las representaciones de los sistemas económicos y de consumo en los 

niños y las niñas suelen iniciar desde su nacimiento. Con el trascurso del tiempo ellos 
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acumulan información y experiencias que interactúan con sus  instrumentos 

intelectuales. De estas interacciones resulta la construcción y deconstrucción sucesiva 

de sus representaciones acerca de los sistemas que rigen la sociedad a partir de 

nuevas estructuras mentales. Esto quiere decir que a medida que los niños van 

creciendo sus representaciones pasan por distintas fases o momentos evolutivos para 

comprender la dinámica de los sistemas de la sociedad (Amar, Hoyos, Llanos y Abello, 

2008). 

 

Con relación a esto momentos en la comprensión del mundo, Marianela Denegri 

(1995), desde su trabajo de investigación doctoral, propuso el Modelo de Psicogénesis 

del Pensamiento Económico. Este postuló la existencia de una secuencia evolutiva en 

el desarrollo del pensamiento económico. Según Denegri (1995), el modelo se 

evidencia:  

 

La existencia de un patrón de cambio conceptual propio de una construcción 

progresiva apareciendo nuevas explicaciones ante un mismo problema y 

desapareciendo aquellas más primitivas o que no se relacionan con la nueva 

forma de conceptualizarlo, incorporando paulatinamente una visión más 

sistémica que permite relacionar eventos en una lógica que va más allá de la 

causalidad lineal. (p. 176).  

 

En esta secuencia evolutiva, ella identifica tres niveles de desarrollo en el pensamiento 

económico. 

 

 Nivel I: pensamiento preeconómico. Representativo de niños en edades oscilantes 

entre los 4 y 5 años hasta los 10 u 11. La construcción de las representaciones es 

mediada por cuatro aspectos relevantes del funcionamiento de su estructura 

cognitiva: la incapacidad para considerar varios aspectos a la vez, centrándose en 

los llamativos de la realidad; la valoración del deseo como único requisito para 

iniciar cualquier acción: el niño desconoce restricciones en el quehacer económico; 

la incapacidad para establecer relaciones y conceptualizar problemas: la 
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fragmentación hace que el niño no pueda comprender los ciclos económicos; y la 

imposibilidad de distinguir las relaciones de personas del mundo social e 

institucional que caracteriza las relaciones económicas (Amar, Hoyos, Llanos, & 

Abello, 2008, p. 160). 

 

 Nivel II: pensamiento económico subordinado. Representativo de niños en edades 

oscilantes entre los 12 y 14 años hasta los 15 años, aunque persiste en adultos 

mayores quienes carecen de información económica. En este pensamiento se 

destaca una separación de las relaciones personales con las del ámbito social e 

institucional, así como con el económico. Además, se concluye que el deseo 

personal no es suficiente para alcanzar los objetivos, sino que existen restricciones, 

y se destaca la reflexión sobre el mundo social y económico, buscando soluciones 

que transformen problemas de su propia realidad (Amar, Hoyos, Llanos, & Abello, 

2008, p. 160-161). 

 

 Nivel III: pensamiento económico independiente. Representativo de los 

adolescentes y los adultos quienes han recibido previamente información y 

educación económica (Amar, Hoyos, Llanos, & Abello, 2008, p. 161). Es decir, las 

personas en esta etapa interactuan libremente con las preconcepciones mentales, 

que ayudan en la toma de decisiones económicas. 

 

Desde esta categorización de los niveles de pensamiento económico, se puede decir 

que los niños y las niñas que participarán de la propuesta educativa están en un 

pensamiento preeconómico. Al ponerlos a una experiencia real de compra de 

productos alimenticios es de esperarse que no vayan a realizar cuestionamientos de 

las responsabilidades como consumidores tras elegir ese producto, pues la acción de 

compra está delimitada principalmente por deseo de satisfacción. 

 

A manera de conclusión, se puede decir que la apropiación de conceptos básicos de la 

economía en estudiantes y la participación activa de los docentes puede conllevar a 

efectos significativos en la alfabetización económica desde el aula, para lo cual se 
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requiere el fortalecimiento del cuerpo de docentes y administrativos que permitan 

influenciar una postura económica en los niños, de manera objetiva y con bases 

teóricas sólidas. 

 

5.3.3 El comportamiento de los niños como consumidores. El comprender el 

comportamiento de los niños como consumidores fue iniciado desde los años 60. Los 

investigadores en esa época buscaron aprender del proceso de socialización del 

consumidor. Para los años 80, las investigaciones fueron más bien impulsadas por sus 

implicaciones de marketing, a medida que los niños adquirían rápidamente poder 

adquisitivo durante esta época. Uno de los investigadores que dedicó su vida a indagar 

el marketing infantil ha sido James McNeal  (McNeal, 2000). 

 

McNeal junto al investigador Yeh, postularon y evaluaron cinco etapas en el desarrollo 

del comportamiento del consumidor en la niñez. Cada etapa se caracterizó por un 

conjunto de patrones de comportamiento inducido y progresivo.   

En la siguiente tabla se resume cada una de las características y aspectos generales 

de estas etapas. 

 

Tabla 3. Etapas de desarrollo del comportamiento del consumidor. 

Etapa Resumen 
Edad 

Media 

Resultados 

Significativos 

Productos 

Involucrados 

(%) 

Tiendas 

Involucradas (%) 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

Satisface sus 

necesidades 

mediante 

productos 

proporcionados 

por los padres 

2 

meses 

Las primeras 

impresiones 

del mundo 

mercantil son 

a través de los 

sentidos 

Ninguno 

Supermercado 

(78%); y tiendas 

mayoristas (9%) 
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Etapa Resumen 
Edad 

Media 

Resultados 

Significativos 

Productos 

Involucrados 

(%) 

Tiendas 

Involucradas (%) 
P

e
d

id
o

 

Pedido de un 

producto cuando 

se está ante él 

gesticulando, 

señalando, con 

palabras 

2 años 

Primera 

entrega de 

productos que 

satisfacen sus 

necesidades a 

partir de una 

fuente 

comercial 

Cereales 

(47%), 

golosinas 

(30%) y 

juguetes (21%) 

Supermercados 

(76%), tiendas 

mayoristas 

(11%), tiendas 

de juguetes 

(7%), y centros 

comerciales 

(3%) 

S
e

le
c

c
ió

n
 

Tomar productos 

independiente- 

mente de los 

estantes, 

anaqueles 

3 años 

y 

medio 

Primera 

entrega de 

objetos que 

satisfacen sus 

necesidades 

de una fuente 

comercial a 

través de sus 

propios 

esfuerzos 

físicos 

Cereales 

(35%); 

juguetes 

(28%); 

golosinas y 

bocadillos 

(30%), libros 

(6%), y ropa 

(5%) 

Supermercado 

(56%), tienda 

mayoristas 

(23%), tiendas 

de juguetes 

(11%), y centros 

comerciales 

(7%) 

C
o

a
d

q
u

is
ic

ió
n

 Primera compra 

de un producto 

deseado con la 

ayuda de los 

padres 

5 años 

y 

medio 

Primera 

experiencia 

con el     

proceso de 

intercambio en 

el que se da 

dinero a 

cambio de 

productos 

Juguetes 

(54%), 

golosinas y 

bocadillos 

(24%); 

artículos de 

regalo (8%), 

ropa (5%), y 

cereales (5%) 

Tiendas 

mayoristas (43), 

tiendas de 

juguetes (20%), 

supermercado 

(19%), mercado 

(10%), y centros 

comerciales 

(6%) 

C
o

m
p

ra
 

in
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 Realizar el acto 

de compra 

completo de 

8 años 

Efectuar la 

primera 

compra de un 

Golosinas y 

bocadillos 

(53%), 

Mercado (50%), 

supermercado 

(14%), centros 
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Etapa Resumen 
Edad 

Media 

Resultados 

Significativos 

Productos 

Involucrados 

(%) 

Tiendas 

Involucradas (%) 

manera 

independiente 

producto 

deseado sin 

ayuda alguna 

juguetes 

(19%), y 

comida (12%) 

comerciales 

(12%), tiendas 

mayoristas 

(11%), y tienda 

de juguetes 

(8%) 

Fuente: McNeal, 2000, p. 17. 

 

La tabla 3 señala que los niños a partir de los 8 años pueden realizar compras 

independientes. Entre los productos de mayor consumo por parte de este grupo están 

las golisinas y los bocadillos. Adicional a la información de la tabla, McNeal (2000), 

señaló que este grupo etario puede caminar o ir en bicicleta a una tienda, donde 

podrán realizar compras por sí solos. Quizás durante esas compras incluyan alimentos 

básicos para las comidas del hogar a pedido de los padres. Incluso, el autor planteó 

que podrán ir a un centro comercial con los padres y luego podrán realizar sus propias 

compras. A medida que los niños se expusieron a más experiencias de compra, 

gradualmente realizarán adquisiones de productos más complejos y costosos, como 

ropa y artículos para terceros. 

 

Si se relaciona esta información con las caracteristicas de los niños y niñas que viven 

en pueblos, incluso en veredas, se aleja un poco la descripción que hace McNeal. Sin 

embargo, se podría esperar que las experiencias de ellos como consumidores esten 

ligadas a la compra de comida ultramente procesada (golosinas, bebidas gaseosas, 

comestibles en paquetes). 

 

Por su parte, Deborah Roedder (1999) también propsuo una caterización evolutiva 

sobre la socialización del consumidor en niños en tres etapas (tabla 4). 
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Tabla 4. Etapas de socialización del consumidor de Deborah Roedder John. 
T

O
M

A
 D

E
 D

E
C

IS
IO

N
E

S
 Y

 E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 I
N

F
L

U
E

N
C

IA
 Características 

Etapa perceptual 

3-7 años 

Etapa analítica 7-

11 años 

Etapa reflexiva 

11-16 años 

Orientación Expediente Pensativo Estratégico 

Enfoque 

Características 

perceptivas 

Características 

sobresalientes 

Características 

funcionales / 

subyacentes 

Características 

relevantes 

Características 

funcionales / 

subyacentes 

Características 

relevantes 

Complejidad 

Atributos 

individuales 

Repertorio 

limitado de 

estrategias 

Dos o más 

atributos 

Repertorio 

ampliado de 

estrategias 

Atributos 

múltiples 

Repertorio 

completo de 

estrategias 

Adaptativo Emergente Moderado 
Completamente 

desarrollado 

Perspectiva 

Contexto 
Egocéntrica 

Perspectivas 

duales 

Perspectivas 

duales en lo 

social 

Fuente: Roedder, 1999, p. 186. 

 

Como la muestra población del presente estudio son niños entre edades 9 y 12 años, 

se tomó referencia de esta categorización la etapa analítico. En los niños y las niñas 

durante esta etapa se evidencia una mayor capacidad para procesar información del 

sistema económico hacia una comprensión más compleja sobre las dinámicas del 

mercado. Sus criterios a la hora de adquirir un producto no sólo se tiene en cuenta lo 

observable, sino que inician con el análisis los atributos del producto. Dentro de su 

socialización como consumidores, los menores se apropian de los términos de  marca, 

precio y publicidad (Roedder, 1999). 

 

5.3.4 El proceso de decisión de compra en la niñez. Según, Martinez y Sebastián 

(2010), el proceso de decisión de compra en los niños varía significativamente en 
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función a la edad. En los primeros dos (2) años de vida del ser humano, el proceso 

como tal no existe: las decisiones han sido tomadas por los padres. Es a partir de los 

tres (3) años de edad que los menores se perfilan como protagonistas de sus propias 

decisiones de consumo. 

 

Frente a este mismo tema, Denegri (2010), afirmó que un acto de compra, cualquiera 

que sea, es la respuesta al reconocer un problema o una necesidad. En torno a este 

acto hay todo un proceso que se rige por los sigientes interrogantes: qué comprar, 

cuánto, dónde, cuándo y cómo; lo cual requiere toda una planificación. En el siglo 

pasado, Engel, Blackwell y Miniard (1995) propusieron un modelo que representó este 

proceso. Ellos plantearon unas fases consecutivas que un consumidor suele realizar 

normalmente, en las cuales Denegri (2010) identificó tres etapas: precompra, compra y 

postcompra. 

 

Figura 4. Fases del proceso de decision de compra. 

 

Fuente: Autor. 

 

Martínez y Sebastián (2010) se apoyaron en este modelo para comprender el 

comportamiento de los menores sobre el consumo. Ellas expresaron que una vez el 

niño o la niña es consciente de la necesidad de adquirir un producto comienza el 

proceso de búsqueda de la información y evalúa alternativas. En esta última fase, los 

niños con más de siete (7) años tienen en cuenta los comentarios de los amigos, 

siendo su fuente primaria y decisiva de la información. Tras la evaluación de las 
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alternativas, los menores pueden quedarse en esta fase, dado que no están 

absolutamente convencidos de las opciones que tienen en el momento,. Por lo tanto, el 

trabajo realizado en la etapa de precompra permanece activo para ser retomado 

posteriormente. 

 

En las dos últimas etapas, los niños y las niñas selen experimentar sensaciones que 

les permiten obtner información que les ayuda a su construcción y deconstrucción de 

las representaciones sobre los productos selecionados, lo que les permite determinar la 

fidelidad o no hacia determinadas marcas (Martínez y Sebastián, 2010). 

 

Con base a todo lo anterior, se espera que al final de la presente intervención educativa 

sobre el consumo responsable desde el marco de la educación ambiental dirigido a 

niños y a niñas, influya en la primera etapa del proceso de decisión de compra. En 

concreto, se espera iniciar desde la identificación de la necesidad hasta evaluar las 

alternativas. Por ejemplo, un menor que tiene la necesidad de ingerir una bebida para 

calmar la sensación de sed. Al momento de evaluar las opciones sobre qué producto 

elegir para consumir tendrá en cuenta los impactos socioambientales que generan tras 

su fabricación y/o producción, así como los efectos para su salud al consumirlo. 

 

5.3.5. Variables que influyen en el proceso de decisión de compra. Durante el proceso 

de decisión de compra suelen influir variables de distinta índole como factores externos 

y factores internos. 

 

5.3.5.1 Factores externos. Desde el proceso de comprender el comportamiento de los 

niños como consumidores, se han identificado elementos del entorno en el que se 

encuentra inmersos e influyen en su comportamiento y, en particular, sobre su 

conducta de consumo (Martínez y Sebastián, 2010). En la siguiente tabla se sintetiza la 

información que expone Martinez y Sebastían (2010) de cada uno de los factores que 

influyen en el proceso de decisión de compra desde factores externos. 
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Tabla 5. Características generales de los factores externos que influyen en el proceso 

de decisión de compra. 

FACTORES DESCRIPCIÓN 

La cultura 

Este factor es vital, ya que determina el proceso de aprendizaje de valores, 

creencias y costumbres, los cuales inician desde el nacimiento. Aspectos 

como el país o el año de nacimiento marca interesantes diferencias en 

cuanto a las pautas o comportamientos de consumo. 

La 

estratificación 

social 

Dentro de una misma clase social se evidencian unos patrones marcados 

de consumo, como son las mismas características de los productos 

adquiridos y la escogencia de ciertos establecimientos comerciales. 

Grupos de 

referencias 

Los grupos con los que interactúan los menores influyen de manera muy 

directa la decisión de compra. La familia, por ejemplo, es determinante en la 

transición de valores y costumbres. Dentro de este entorno, los menores 

aprenden a elegir ciertas marcas o procesar la búsqueda de información de 

un determinado producto. Además, de la familia, otros grupos a destacar 

son los amigos o compañeros del colegio. Sobre todo, a partir de los 5 y 6 

años, ellos se convierten en referente directo. Los niños tienden a imitar el 

comportamiento de aquellos que consideran líderes y necesita satisfacer su 

necesidad de pertenecer a un grupo. Esto lo consiguen compartiendo 

determinados símbolos o marcas o teniendo la posición de determinados 

juguetes que todo el grupo o entorno ya tiene. 

Fuente: Martinez y Sebastían (2010). 

 

5.3.5.2 Factores internos. En miras de lograr un cambio frente al comportamiento de los 

menores es conveniente abordar el estudio de elementos psicológicos de orden interno 

que condicionan su conducta como consumidores. En la siguiente tabla se sintetiza la 

información que expone Martinez y Sebastían (2010) y Denegri (2010) de cada uno de 

los factores que influyen en el proceso de decisión de compra desde factores internos. 
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Tabla 6. Características generales de los factores internos que influyen en el proceso 

de decisión de compra. 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

La necesidad 

y/o motivación 

La necesidad es el origen o arranque en el proceso de decisión. Esta varía 

en funcion de la edad del consumidor. Los menores experimentan dentro de 

sus primeros años de vida varias etapa, que dependiendo en la que estén, 

así se determina sus gustos de compra y hábitos de consumo. Dentro de 

los aspectos motivacionales que experimentan los consumidores están la 

accesibilidad al establecimiento, la disponibilidad de la información o el 

precio. 

La percepción 

La percepción es la que regula la relación entre el niño y el mundo que lo 

rodea e impacta en el cómo el consumidor procesa los estímulos que le 

llegan a través de los sentidos. En este factor, las empresas influyen desde 

la publicidad a interiorizar en los consumidores la imagen mental que 

responda a sus intereses. 

La personalidad 

y estilo de vida 

Este factor empieza a influir desde edades muy tempranas. Las 

características de los rasgos de la personalidad pueden hacer que los niños 

se inclinen por determinadas marcas y no les agrade otras. Además, los 

rasgos personales pueden definir la preferencia a determinados juegos o 

juguetes, o a practicar un deporte u otro. La diferencia entre ciertas 

variables de la personalidad, según el sexo, empiezan a ser más marcadas 

a los 6 años de edad. En esta etapa, las niñas muestran prefierencias por 

los juguetes que imitan el comportamiento de la mamá, y los niños por los 

juguetes que representen su fuerza y su competitividad. Es de resaltar que 

este factor va correlacionado con el de los grupos de referencia, por la 

influencia de los padres en la personalidad de los menores, pues los niños 

tienden a imitar el comportamiento de los padres e igual ellos tienden a 

reflejar en sus hijos lo que intenta mostrar a la sociedad. Es decir, los 

padres quieren reflejar en sus hijos el autoconcepto del yo ideal, 

induciéndolos a preferir ciertas marcas y ciertos productos. Finalmente, la 

personalidad determina la forma de vivir de los niños. Sus intereses, 

opiniones y actividades influyen en su comportamiento como consumidor. 

La actitud No sólo los niños, sino los adultos mantienen una posición concreta frente a 
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determinados objetos y situaciones. A esto se le conoce como actitud y es 

una de las líneas de investigación principal para el estudio del 

comportamiento del consumidor. Conocer los juicios del consumidor es 

adentrarse en el conocimiento de sus preferencias. Esto es importante para 

las empresas porque les permite llegar a predecir cómo se comportará ante 

determinados mensajes o situaciones. Por otra parte, las actitudes son 

aprendidas y pueden ser modificadas. Si se quiere educar para el consumo, 

se busca es que el consumidor mantenga una actitud previa hacia la fuente 

del mensaje que el mundo económico y para el consumo quiere que 

perciba; es decir, que el consumidor evalue y crítique siempre la 

información que se le expone desde la diversidad de estrategias de 

comercialización. 

El aprendizaje 

Con relación a este factor, es de mencionar que el consumidor se fija en 

determinadas conductas, su desarrollo y consecuencias; y las estima como 

imitables, buscando adoptar ciertos modelos. En esto es que la 

comunicación comercial trata de proporcionárselos. Lógicamente, el papel 

de la experiencia, la cuidada presentación del modelo y la capacidad de 

motivar al consumidor para que reproduzca una y otra vez la acción de 

compra que el mercado quiere, son aspectos clave para que este tipo de 

aprendizaje funcione. El recuerdo es un aspecto importante en la decisión 

de compra y en la eficacia de la comunicación comercial. Desde la 

psicología cognitiva, se estudia esta capacidad, muy relacionada con el 

aprendizaje. Se trata de saber cómo circula y se almacena la información 

en la mente del consumidor a corto y largo plazo. 

Fuente: Martinez y Sebastían (2010) y Denegri (2010). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo de la necesidad de generar una decisión de 

compra consciente y direccionada hacia la alimentación sana y el consumo 

responsable, la dimensión psicológica responde a la necesidad de lograr un 

pensamiento individual en los niños y en las niñas que incidan en esa postura de 

compra y adquisición de bienes y servicios, con miras a la responsabilidad ambiental y 

personal. Sin embargo, la realidad y los estudios de diferentes autores con el desarrollo 

de proyectos ha permitido determinar que se requiere un ejercicio puntual y continuo de 
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alfabetización sobre el consumo tanto para los niños como para los docentes que 

acompañan el proceso académico, enfocado a fortalecer los factores internos que 

permitan orientar la formación de consumidores críticos y responsables que no se 

dejan influenciar por factores externos. 

 

Figura 5. Representación del proceso de decisión de compra desde una formación 

para el consumo responsable. 

 

Fuente: Engel, Blackwell y Miniard (1995) modificado por el autor. 

 

Para poder representar la idea anteriormente expuesta, fue tomado el modelo de 

Engel, Blackwell y Miniard (1995), el cual discrimina los estímulos del mercado como 

fuente principal para el procesamiento de la información y lo ubica en la escuela, donde 

este apunta hacia la comprensión sobre el consumo (figura 5). 
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5.3.6 La importancia de educar sobre el consumo responsable en la alimentación. En 

este aspecto es importante entender cómo el ser humano se comporta frente a las 

prácticas de consumo en todos los ámbitos que el modelo de desarrollo es 

hegemónico, siendo las necesidades básicas un factor determinante dentro de este 

proceso consumista de la sociedad. La mayor parte de las personas buscan satisfacer 

adecuadamente las necesidades fundamentales con el fin de mejorar la calidad de 

vida. Las necesidades humanas son pocas, delimitadas y clasificables. Estas son las 

mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo único que cambia a 

través del tiempo y de las culturas es la manera o los medios utilizados para la 

satisfacción de las necesidades. 

 

El psicólogo Abraham Maslow planteó que todos los seres humanos, niños y adultos, 

constantemente están necesitando algo. Cuando una persona satisface una necesidad 

de orden inferior surgen otras de orden superior. Al momento que una persona no 

satisface completamente sus necesidades, que son de índole fisiológico, va a dirigir 

todos sus esfuerzos en satisfacerlas. Aunque la posición en un determinado orden no 

es permanente, el ascender o descender de la pirámide es relativo y depende de las 

presiones o cambios del entorno. La alimentación hace parte de esas necesidades 

básicas que cualquier persona debe satisfacer como se puede ver en la figura 6 (Colet 

y Polío, 2016; Turienzo, 2016). 
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Figura 6. Pirámide de necesidades de Maslow. 

 

Fuente: Colet y Polío, 2016, p. 13. 

 

Ahora bien, no se puede confundir la necesidad simplemente como la carencia de algo, 

porque se estaría restringiendo su espectro a lo puramente fisiológico. Resulta más 

apropiado hablar de que las necesidades hay que vivirlas y realizarlas de manera 

continua y renovada, dado que el ser humano se moviliza por las distintas necesidades 

individuales y colectivas de forma constante. De otro lado, los satisfactores definen 

cómo una cultura o sociedad se rige a las necesidades, entendiéndose, por tanto, que 

no son los bienes económicos que dispone una persona, sino que es todo aquello que 

representa formas de concebir esas necesidades desde el ser, tener, hacer y estar. Por 

último, los bienes económicos son los objetos y artefactos que permiten afectar la 

eficiencia de un satisfactor, ya sea en sentido positivo o negativo; razón por lo que los 

bienes alteran el umbral de actualización de una necesidad (Max-Neef, Elizalde y 

Hopenhayn, 2010). 

 

Cuando se expresa una necesidad, los bienes son el medio por el cual las personas 

potencializan los satisfactores para vivir sus necesidades. Cuando la forma de 

producción y consumo de bienes conduce a establecer los bienes en fines en sí 
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mismos, entonces la presunta satisfacción de una necesidad empaña las 

potencialidades de vivirla en toda su amplitud y se direcciona hacia una carrera 

productivista sin sentido. En consecuencia, la forma de vivir de las personas se pone al 

servicio de los artefactos en vez de los artefactos al servicio de la vida, quedando 

difuminada el camino hacia la calidad de vida por la obsesión de incrementar la 

productividad de las sociedades (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 2010). 

 

Por lo anterior, Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (2010) identificaron la interacción 

mutua, permanente y dinámica entre necesidades, satisfactores y bienes económicos, 

a lo que proponen un matriz en la que ordenan y desglosan las necesidades de ser 

humano, clasificándolas por categorías existencias y axiológicas. A continuación la 

tabla 7 muestra las categorías de subsistencia ya que en esta, la primera, es en la cual 

está el tema que es de interés para la presente investigación: la alimentación. En los 

anexos es compartida toda la matriz de necesidades y satisfactores (anexo A). 

 

Tabla 7. Primera categoría de la matriz de necesidades y satisfactores. 

NECESIDADES 

SEGÚN 

CATEGORÍAS 

AXIOLÓGICAS 

NECESIDADES SEGÚN CATEGORÍAS EXISTENCIALES 

Ser Tener Hacer Estar 

Subsistencia 

1/ Salud física, 

salud mental, 

equilibrio, 

solidaridad, 

humor, 

adaptabilidad 

2/ Alimentación, 

abrigo, trabajo 

3/ Alimentar, 

procrear, 

descansar, 

trabajar 

4/ Entorno vital 

entorno social 

Fuente: Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1994, p 42. 

 

En síntesis, Maslow relacionó, principalmente, las necesidades con los satisfactores y 

propuso una pirámide. Por otro lado, Max Neef y sus colaboradores fueron más allá 

analizando las necesidades y los satisfactores con relación a los bienes económicos, 

criticando –de esta forma– la dinámica de consumo desde los sistemas políticos y 
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económicos que hacen que gire esta dinámica es en torno a los bienes. A esto, él 

planteó, de una u otra manera, que debe haber una modificación en la dinámica de 

consumo, replanteando las necesidades que realmente necesita suplir la sociedad. Si 

se relaciona esta idea, con la esencia del proyecto de investigación sobre el consumo 

responsable en la alimentación, se estaría ante una deconstrucción en los niños y las 

niñas de las acciones a suplir esas necesidades, orientadas a analizar las opciones que 

tiene para suplirla. Por ejemplo, si un niño tiene sed su primera opción para esta 

necesidad debería ser el consumo de agua y no otros productos como bebidas 

gaseosas, porque establece relación entre el consumo de estas bebidas con las 

afectaciones en su salud y lo que implicó desde el ambiente su producción. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La Investigación Cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa de los 

participantes en la investigación respecto a sus propias realidades. De esta manera, en 

el proceso investigativo convergen varias “realidades”: la de los participantes, la del 

investigador y la que se produce en la interacción de ellos; Asimismo, estas realidades 

van modificándose al transcurrir el estudio y son la fuente de datos que se recolecta, 

analiza e interpreta para sacar la debidas conclusiones (Schettini y Cortazzo, 2015; 

Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

En atención a esto, el presente proyecto se orientó desde los lineamientos de una 

Investigación Cualitativa, adoptando el método de la Investigación-Acción. Durante el 

proceso de la indagación, el investigador conduce a un cambio social a las personas 

que participan en el proceso, guiándolos a comprender su papel en la transformación 

de la realidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

En el caso particular de este trabajo, la propuesta buscó unos cambios en la 

comprensión sobre un problema de interés para el investigador: el “Consumo 

Responsable en la Alimentación” en un grupo de niños y de niñas de una zona rural de 

un municipio del suroriente del Tolima. En otras palabras, el investigador propició 

cambios en los niños participantes, generando mayor conciencia en el proceso de 

decisión de compra de productos alimenticios. Esto a través de la aplicación de una 

serie de acciones reflexivas enmarcadas desde un marco conceptual que toma la 

investigación como estrategia pedagógica. 

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
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6.2.1 Población. El número de estudiantes que participaron de la intervención didáctica 

fue de doce (12) niños con edades entre los 5 y 12 años. Los padres de familia de los 

menores fueron informados con antelación del proceso educativo del cual fueron 

partícipes sus hijos y dieron su previa autorización para participar y usar imagen sobre 

fotografía y fijación audiovisual donde aparecen los menores (anexo B). 

 

Una de las características de la población que participó en la intervención desarrollada 

fue su vínculo como estudiantes activos de la Institución Educativa Luis Felipe Pinto del 

municipio de Prado. Adicional a esto, ellos residen en la zona rural, más 

específicamente en las veredas La Virginia, Chenchito y Primavera del municipio 

anteriormente mencionado. No obstante, esto no determinó en su totalidad su identidad 

dentro del territorio, como la mayoría de los niños y las niñas que pueden vivir en otras 

veredas de este municipio, dado que los menores están permeados en alguna medida 

por el estilo de vida de un niño de la zona urbano: las veredas donde viven quedan 

sobre la vía principal entre los municipios Prado y Purificación, a pocos minutos de 

ambas cabeceras municipales. 

 

Otra de las características destacables del grupo de estudiantes fue su condición 

socioeconómica. Sus familias y demás pobladores de la zona han sido de bajos 

recursos económicos, siendo en su mayoría de estrato uno. Ellos no cuentan con 

acceso a internet en sus hogares, pero las comunidades de las veredas Chenchito y la 

Primavera son beneficiarias del programa de Kioskos vive digital del gobierno nacional. 

Aun así no todos los menores usan el servicio. 

 

6.2.2 Muestra. De los niños que participaron de la intervención didáctica fue tomada 

como muestra poblacional a los menores con edades entre 9 y 12 años, siendo siete 

(7) el total de la muestra. Esto se determinó por la asistencia y participación activa que 

tuvieron los menores durante toda la intervención. 

 

A continuación se relaciona la información básica de los niños y las niñas que se tomó 

como muestra (tabla 8). Esta información responde a la fecha de marzo de 2019. 
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Tabla 8. Información básica de la muestra población. 

Estudiante.  Edad (años) Grado 

E1 Nueve (9) Cuarto 

E2 Nueve (9) Quinto 

E3 Diez (10) Quinto 

E4 Diez (10) Sexto 

E5 Doce (12) Sexto 

E6 Once (11) Séptimo 

E7 Doce (12) Séptimo 

Fuente: Autor. 

 

6.3 ZONA DE ESTUDIO 

 

El punto de encuentro para el desarrollo de la intervención didáctica fue en la 

Institución Educativa Luis Felipe Pinto, sede La Virginia. Para esto fue solicitado por 

escrito el préstamo de las instalaciones del establecimiento educativo. Los niños y las 

niñas quienes participaron en el desarrollo de la propuesta didáctica fueron habitantes 

del municipio de Prado. Las veredas a las que pertenecen los menores se 

caracterizaron por actividades económicas principales la ganadería y agricultura, pero 

en las veredas de Chenchito, La Virginia y La Primavera es común ver en el paisaje el 

verde de los cultivos de arroz. Por ende, la mayoría de las familias de los niños y las 

niñas han estado vinculados a las labores que se requieren en este tipo de cultivos o 

sus viviendas colindan con uno de los lotes donde se siembra este cereal. 

 

6.4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Al aplicar la metodología de la investigación cualitativa, a través de la Investigación-

Acción, se adoptó un método sucesivo de cuatro ciclos como lo plantean Hernández, 

Fernández y Baptista (2014). 
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Figura 7. Los ciclos de la Investigación-Acción según Hernández, Fernández y 

Baptista. 

 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 498. 

 

En el primer ciclo fue detectado el problema de investigación. Para esto, el investigador 

inició su inmersión en el problema o necesidad y en su ambiente, recolectando datos 

para plantear el problema en cuestión. Al definirlo, determinó las categorías y/o los 

temas o generar hipótesis. En el segundo ciclo fue elaborado un plan o un programa de 

acción, el cual requirió de unos datos adicionales para su posterior desarrollo. En el 

tercer ciclo fue implementado el plan o el programa y se evaluaron los resultados. A 

medida que se desarrolló el plan o el programa se fue recolectando los datos que 

permitieron al investigador evaluar lo realizado, revisando en detalle la información. 

Esto facilitó la toma de decisiones para redefinir el problema y si lo requiere hacer 

ajustes al plan para volverlo a implementar. En el último ciclo fue hecha una 

realimentación, conduciendo a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión 

y acción. 
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En la apropiación del diseño de la Investigación-Acción fueron tomados estos cuatro (4) 

ciclos y se replantearon en cinco (5) fases para alcanzar los objetivos propuestos. Los 

elementos que conformaron el primer y el segundo ciclo de la Investigación-Acción se 

integraron en esta fase, iniciando con la inmersión del investigador en el ambiente 

desde el 2015 cuando ingresó a laborar como docente de aula en una de las sedes 

educativas de la zona de intervención. En el marco de esta inmersión, el ambiente le 

permitió identificar un problema, que en el ejercicio de la indagación se fue 

replanteando (más adelante es detallado el proceso evolutivo de la elección del 

problema o necesidad de cambio). 

 

Al definir el problema, las categorías y el tipo de datos a recolectar, el investigador 

propuso una intervención didáctica enmarcada desde un marco conceptual que 

potencializa en los participantes del proyecto la indagación. Este marco correspondió al 

marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión (EpC).  Con este se buscó 

que los estudiantes tuvieran algún cambio en la comprensión sobre el consumo 

responsable en la alimentación. 

 

En síntesis, en la primera fase implicó una lectura del contexto y la identificación del 

problema para el diseño de la estructura de la intervención didáctica y los instrumentos 

de recolección de datos. En esta fase hubo una variedad de información tanto 

documental como la percibida por el investigador en la observación de la zona de 

estudio. Esta información fue recopilada y organizada para orientar e proceso de 

indagación (figura 8). 
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Figura 8. Primera fase del diseño metodológico. 

 

Fuente: autor. 

 

En la segunda fase fueron identificados los niveles de comprensión de la muestra 

poblacional antes de la intervención didáctica. En esta fase fueron tenidos en cuenta 

los elementos del segundo ciclo de la Investigación-Acción, pues fueron recolectados 

unos datos luego de poner a los participantes a una situación real: la compra de 

productos alimenticios. Tras la experiencia realizada, los participantes fueron 

encuestados. La información recolectada sirvió de base para evaluar sus 

comprensiones iniciales sobre el consumo responsable con el uso de la rejilla de 

evaluación de la EpC. La información suministrada por ellos en esta fase de evaluación 

inicial ayudó a reorganizar el diseño de la intervención antes de su implementación. 

 

Figura 9. Segunda fase del diseño metodológico. 

 

Fuente: autor. 

 

En la tercera fase fueron tomados algunos elementos del tercer ciclo, pues se 

implementó la intervención didáctica diseñada. Durante el desarrollo de la intervención 



86 

 

fue recolectada una información alrededor de las actividades propuestas, la cual fue 

utilizada para comprender el resultado final que ayudó a determinar los cambios de los 

participantes (muestra poblacional) al elegir determinados productos alimenticios para 

su consumo. 

 

Figura 10. Tercera fase del diseño metodológico. 

 

Fuente: autor. 

 

En la cuarta nuevamente fueron identificados los niveles de comprensión de la muestra 

poblacional, pero esta vez después de la intervención. En esta fase fueron utilizados 

los mismos elementos de la segunda, llevando a cabo la evaluación final. En la última 

fase fue hecha una caracterización de los cambios en los niveles de compresión de la 

muestra poblacional, a partir del análisis de los datos recolectados en la fase dos (2), 

tres (3) y cuatro (4). Esta quinta fase tomó los elementos del tercer y el cuarto ciclo de 

la investigación-acción (evaluación del plan o programa y retroalimentación). 
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Figura 11. Quinta fase del diseño metodológico. 

 

Fuente: autor. 

 

La tabla 9 recoge un resumen del diseño metodológico. 

 

Tabla 9. Resumen del Diseño Metodológico 

Fases Procedimiento 

Elementos y/o 

recursos 

requeridos 

Resultados al final de la 

fase 

D
is

e
ñ

o
 

Recolección y depuración 

de información secundaria  

y apropiación del marco 

conceptual de la 

Enseñanza para la 

Comprensión (EpC) 

Revisión 

documental 

Elementos teóricos para la 

intervención didáctica y su 

diseño 

Diseño de la entrevista y la 

rejilla de evaluación para 

la caracterización desde el 

marco de la EpC 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 i
n

ic
ia

l 

Recolección de datos a 

través de la realización de 

entrevistas y análisis de 

las respuestas para hacer 

la caracterización, usando 

la rejilla antes de la 

intervención 

Entrevista y rejilla 

de evaluación 

Identificación de niveles de 

comprensión de la 

muestra poblacional antes 

de la aplicación de la 

intervención didáctica 

Im
p

le
m

e

n
ta

c
ió

n
 

y
 

e
v
a

lu
a

c
i

ó
n

 

in
te

rm
e

d
ia

 

Aplicación de la 

intervención didáctica 

basada en la EpC, y 

Intervención 

didáctica basada 

en la EpC 

Elementos para la 

identificación de los 

cambios esperados en los 
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Fases Procedimiento 

Elementos y/o 

recursos 

requeridos 

Resultados al final de la 

fase 

análisis de la información 

de recolectada durante la 

intervención 

Observaciones 

generales del 

diario de campo 

niños y niñas definidos 

previamente (muestra 

poblacional) 

Información sobre el 

proceso de comprensión 

desde las tres (3) etapas 

de desempeño durante la 

implementación de la 

intervención didáctica 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 f
in

a
l 

Recolección de datos a 

través de la realización de 

entrevistas y análisis de 

las respuestas para hacer 

la caracterización usando 

la rejilla antes de la 

intervención 

Entrevista y rejilla 

de evaluación 

Identificación de los 

niveles de comprensión de 

la muestra poblacional 

después de la intervención 

didáctica 

C
a
ra

c
te

ri
z
a

c
ió

n
  

Análisis de la información 

comparando  los datos 

obtenidos en los 

momentos de evaluación 

inicial, intermedio y final 

Utilización del 

Atlas Ti 

Caracterización de los 

cambios en los niveles de 

comprensión de la 

muestra poblacional  

después de participar de la 

intervención didáctica 

Fuente: autor. 

 

Es importante mencionar que el investigador no solamente recolectó información con 

relación a las evaluaciones iniciales, intermedia y final para realizar la caracterización 

en los cambios en la comprensión sobre el consumo responsable en la alimentación; 

también lo hizo en la fase de implementación de la intervención didáctica: seleccionó 

tres (3) eventos significativos para complementar el análisis de los cambios de 

comprensión desde la contextualización del Consumo Responsable. En la siguiente 
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tabla fueron identificados los momentos de recolección de la información que son 

esenciales para la caracterización. 

 

Tabla 10. Momentos de recolección de información para la caracterización. 

MOMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Momentos de  

evaluación 

Inicial Proceso decisional de compra de productos 

alimenticio (antes de la intervención) 

Intermedia Proceso decisional de consumo entre un producto 

natural y uno ultraprocesado 

Final Proceso decisional de compra de productos 

alimenticio (después de la intervención) 

Eventos 

significativos         

de la      

intervención 

Exploración Conocimiento sobre la producción de Oryza sativa L 

Investigación 

guiada 

Experiencia de consumo de arroz integral 

Proyecto final 

de síntesis 

Proceso decisional de elaboración de productos 

procesados de forma artesanal a base de arroz 

Fuente: autor. 

 

6.4.1 Fase de diseño. El primer ejercicio efectuado fue el de recopilación de 

información y su posterior revisión. La revisión de variados documentos permitió 

detectar, obtener y consultar bibliografía y otros materiales que fueron útiles al 

propósito del estudio; extrayendo y recopilando información relevante y necesaria sobre 

problema de investigación (disponible en distintos tipos de documentos). Esta revisión 

fue selectiva y tuvo en cuenta artículos de revista, libros y otra clase de materiales 

dentro de las diferentes áreas del conocimiento que fundamentaron este trabajo. 

 

Tras esta etapa resultó la identificación de elementos del MEN y otros elementos 

teóricos para el diseño de la intervención didáctica, como lo fue la delimitación del 

contenido curricular trabajado, el diseño de la propuesta de intervención didáctica 

enfocada desde el marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión (EpC), y la 

elaboración de los instrumentos que permitieron reflejar el nivel de comprensión de los 
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niños y las niñas participes en el desarrollo de la intervención. Estos los instrumentos 

útiles no sólo en la recolección de datos, sino en la identificación de los niveles de 

comprensión de los estudiantes. 

 

Es de resaltar que durante esta fase fue recogida una información que ayudó a 

comprender el problema de investigación y a orientar el proceso de estructuración de la 

propuesta de intervención, dado que esta última requirió de todo un proceso evolutivo 

en la determinación del contenido curricular a trabajar y en el diseño, en sí, de la misma 

propuesta educativa. A continuación, una descripción en detalle de dicho proceso. 

 

6.4.1.1 Lectura del contexto e identificación del problema y las categorías. En la 

elección del contenido curricular para la propuesta de intervención desde el campo de 

la EA, fue escogido –en un principio– el tema de las basuras, identificado en ese 

momento como una necesidad educativa el tratar de responder a interrogantes como: 

¿Qué manejo se le puede dar a las basuras que se generan a diario? 

 

Luego, en el proceso de la capacidad generativa fue deconstruida esta idea, a partir de 

las bases teóricas de la disciplina desde el enfoque de sustentabilidad. E un trabajo 

colectivo con la experta en este campo de la docencia en la EA, la magíster Gloria 

Marcela Flórez Espinosa3, se diseccionó el contenido hacia el interrogante ¿Por qué se 

genera tanta basura? Esta pregunta conllevó a cuestionar los niveles de consumo, 

pues en la actualidad la dinámica del mercado ha hecho posible que la sociedad esté 

inmersa en el consumismo. Por esto, fue determinado que el contenido curricular debía 

ser el consumo responsable. La figura 12 ilustra la evolución que tuvo la elección del 

contenido curricular. 

 

 

 

 

                                            
3 Doctora en Ciencias de la educación. Docente de carrera administrativa de la Universidad del Tolima.  
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Figura 12. Evolución del contenido curricular desde la idea inicial de la basura. 

 

Fuente: autor. 

 

La magíster Claudia Patricia Duque Aristizábal4, quien es experta en este campo, dio 

las orientaciones para la elección del marco conceptual de Enseñanza para la 

Comprensión (EpC). Desde un trabajo colectivo con la tutora, fue delimitado el 

contenido curricular, respondiendo al tipo de población a la que se le aplicó la 

intervención didáctica. Así, el consumo responsable se enfocó a la alimentación, pues 

la población fueron niños y niñas de una zona rural en el municipio de Prado, y fue más 

factible que ellos tuvieran un poder en la decisión de compra en la elección de este tipo 

de productos en comparación con otros. En síntesis, fue seleccionado el consumo 

responsable en la alimentación, buscando  indagar si los menores cuestionan el origen 

de los alimentos que consumen. 

                                            
4 Tutora del presente trabajo. Docente de planta de la Facultad de Ciencias de la Educación de la  Universidad del 

Tolima 
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De la mano de esto, y como el territorio donde se hizo la intervención se caracterizó por 

ser arrocero, se dio valor a los conceptos previos alrededor de la producción del arroz 

que podían tener los menores. Igualmente, fue efectuada una contextualización del 

contenido curricular, delimitando al sistema o cadena agroalimentaria del arroz (Oryza 

sativa L). Así fue propuesto como tópico “Viaja y explora MunAPra con granito 

ConResponsable”. 

 

En la siguiente figura se resumen aspectos generales para la elección del tópico 

generativo que guió todo el diseño general de la intervención didáctica. 

 

Figura 13. Proceso de elección del tópico generativo. 

 

Fuente: autor. 
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6.4.1.2 Revisión documental. Con un contenido curricular definido para el diseño de la 

propuesta didáctica fue realizada una revisión de información secundaria de 

documentos, la que permitió la identificación de elementos pedagógicos como los 

aspectos curriculares y los elementos bases del MEN, a saber: los estándares básicos 

de competencias de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, los derechos básicos de 

competencias de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, y los lineamientos 

curriculares de Ciencias Sociales. Para la identificación y delimitación de los aspectos 

curriculares se tuvo en cuenta la revisión de antecedentes realizada con antelación. 

 

Todo lo descrito anteriormente permitió tener las directrices para la orientación del 

contenido curricular abordado en este trabajo, como lo evidenció la tabla anexa; la cual 

contiene una identificación y priorización de elementos tanto pedagógicos como 

didácticos para la enseñanza sobre el consumo responsable en la alimentación dirigido 

a menores que cursan grados del ciclo escolar de cuatro a séptimo (anexo C). 

 

6.4.1.3 Elaboración de la intervención didáctica y los instrumentos para la recolección 

de datos. Una vez fue seleccionado el tópico generativo, se inició el diseño de la 

intervención didáctica en atención al marco conceptual de la Enseñanza para la 

Comprensión (EpC). Con base a la EpC fue propuesto una secuenciación de 

experiencias de aprendizajes con las que se buscó potencializar el desarrollo cognitivo 

de los niños y niñas que participaron en la intervención a través de tres etapas: la 

exploración, la investigación guiada y el proyecto final de síntesis. 

 

En la puesta en marcha de la primera etapa, durante las sesiones o encuentros, se 

propusieron tres (3) momentos enfocados al desarrollo de los desempeños de 

comprensión. Para el diseño de los desempeños trabajados en cada una de las 

sesiones, especialmente en la etapa de la investigación guiada, fue necesario el 

acompañamiento de un profesional en el campo de agricultura. En este caso, el 

acompañamiento lo realizó el ingeniero agrónomo Néstor Fabián Vidales Vásquez5. 

                                            
5 Ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima. Coordinador de producción de frutales de SAMBA Produce 
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Al aplicar la intervención diseñada a niños y niñas en edad escolar, una identificación 

de los elementos conceptuales desde el campo de la educación permitió que la 

intervención didáctica utilizada constituyera un modelo para aplicar en el ámbito escolar 

con estudiantes en edades de 9 a 12 años. Por esta razón, durante la redacción de 

dicha intervención refirió a los menores como estudiantes. El producto del diseño final 

de la intervención está anexo al presente trabajo de investigación (anexo D). 

 

La figura 14 muestra en resumen cuál es el marco conceptual de referencia que se 

adoptó en el diseño de la propuesta de intervención didáctica, en especial para la 

orientación sobre el consumo responsable en la alimentación. Como se señala en esa 

figura, el último elemento de la EpC, el cual es la evaluación diagnóstica continua, fue 

el que guío el diseño de los instrumentos, tanto el de la recolección de datos como el 

de la caracterización de los niveles de comprensión. 

 

Figura 14. Bases conceptuales para la planificación de la intervención didáctica. 

 

Fuente: autor. 

 

6.4.2 Fase de evaluación inicial. En esta fase el investigador apeló a la entrevista y a 

una rejilla de evaluación para identificar el nivel de comprensión de los niños y niñas 

sobre el consumo responsable en la alimentación antes de aplicar la propuesta de 

intervención didáctica. 
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Para el desarrollo de la fase del momento de evaluación inicial, se requirió que los 

niños y las niñas tuvieron un momento de reflexión para proyectar los posibles 

productos alimenticios que podían adquirir con $3.000, mientras recorrieron las calles 

principales del casco urbano del municipio de Prado. Posteriormente, el docente 

entregó el dinero a los estudiantes. De esta manera, el proceso de decisión de compra 

por parte de los menores inició, siendo esta la fase de pre-compra. 

 

En el marco de la planificación descrita, vale la pena destacar que fue identificado el 

interés de los niños y las niñas por tener en cuenta el origen y proceso de fabricación, 

como también las implicaciones socioambientales y personales tras la ingesta del 

producto seleccionado. Una vez consumido el producto, el docente entrevistó a cada 

estudiante utilizando grabación de audio para registrar la información. Luego, se 

procedió a analizar las respuestas de los menores para determinar los niveles de 

comprensión usando la rejilla de evaluación de la EpC sobre consumo responsable en 

la alimentación. La actividad de compra y realización de las entrevistas se hicieron el 3 

de marzo de 2019. 

 

6.4.3 Fase de implementación y evaluación intermedia. El desarrollo de esta propuesta 

didáctica se hizo en la sede La Virginia (sede rural) de la Institución Educativa Luis 

Felipe Pinto del municipio Prado durante los meses de marzo, abril y mayo de 2019. 

Los encuentros, como se les llamó al espacio pedagógico en el que participaron los 

menores y el docente, fueron los fines de semana: sábado o domingo de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo de los estudiantes. Sin embargo, hubo un día entre semana 

que los niños fueron convocados para participar de una salida pedagógica en 

compañía de sus padres o familiares (anexo E). 

 

El diseño de la propuesta de intervención tuvo como referente el marco conceptual de 

la EpC. De este se tomó la secuenciación de desempeños de comprensión (etapa de 

exploración, investigación guiada y proyecto final de síntesis) para plantear cada una 

de las experiencias de aprendizaje. 
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En la etapa de exploración se propuso llevar a cabo tres desempeños específicos 

(figura 15). Cada desempeño requirió de un encuentro para su desarrollo. Al final de 

esta etapa hubo un espacio donde los estudiantes expresaron lo que sabían acerca del 

proceso de producción de la Oryza sativa L. Las respuestas de los estudiantes se 

tomaron como información para analizarla en el capítulo de resultados. 

 

Figura 15. Ruta de la etapa de exploración. 

 

Fuente: autor. 

 

En esta etapa de investigación guiada se propuso una secuencia de actividades 

reflexiva enfocadas a conocer y reflexionar sobre los eslabones del sistema o cadena 

agroalimentaria de Oryza sativa L. Alrededor de cada eslabón se planteó una pregunta 

problematizadora que guió el encuentro y los tres (3) desempeños de comprensión. En 

la siguiente figura se muestra cada uno de los contenidos curriculares trabajados (los 

eslabones de la cadena agroalimentaria). 
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Figura 16. Ruta de la etapa de investigación guiada. 

 

Fuente: autor. 

 

Durante la etapa de investigación guiada, cuando se abordó el eslabón del consumo, 

hubo dos (2) eventos de los cuales se recolectó información para ser analizados en el 

siguiente capítulo. El primer evento correspondió a la información sobre el consumo 

responsable desde el eje central del tópico generativo planteado Oryza sativa L. Por tal 

motivo, para este evento se propuso que los menores consumieran arroz integral. Tras 

la experiencia de consumo, se esperó conocer si los estudiantes les gustarían incluir en 

su dieta diaria este cereal. El segundo evento evaluó el proceso decisional de consumo 

de los estudiantes al tener que optar entre una bebida ultraprocesada y una natural. 

Las respuestas que dieron los estudiantes se tomaron como referentes para la 

evaluación intermedia que permitió la caracterización en los cambios de comprensión 

sobre el consumo responsable en la alimentación. 

 

Para la última etapa, proyecto final de síntesis, hubo dos (2) encuentros donde se 

organizó, junto con los padres de familia, una muestra gastronómica con productos 

hechos con arroz. Sin embargo, hubo una actividad previa con los estudiantes, la cual 

era parte de la etapa de investigación guiada del eslabón de residuos en la que se 

articulaba con el proyecto final de síntesis. Esta consistió en que los estudiantes 

propusieran la presentación de los productos de la muestra gastronómica: con 

empaques biodegradables o plastificados. La respuesta de los estudiantes fue 
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analizada desde la contextualización del consumo responsable en la intervención 

didáctica propuesta. 

 

La tabla 11 describe, en forma general, las fechas en las que se desarrolló la 

intervención didáctica relacionándolas con las etapas mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 11. Fechas de la aplicación de la intervención didáctica. 

ETAPA DE 

SECUENCIA 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

FECHA 

Día Mes Año 

Etapa de 

exploración 

Excursión por el territorio 9 Marzo 2019 

Mapa del territorio 16 Marzo 2019 

Geolocalización fotográfica 23 Marzo 2019 

Investigación 

guiada 

Materia prima: desarrollo de los 

desempeños 
31 Marzo 2019 

Materia prima: cierre 6 Abril 2019 

Transformación: salida pedagógica 8 Abril 2019 

Transformación: desarrollo de los 

desempeños 
13 Abril 2019 

Comercialización: desarrollo de los 

desempeños 
27 Abril 2019 

Consumo: desarrollo de los 

desempeños 
4 Mayo 2019 

Residuos: desarrollo de los 

desempeños 
11 Mayo 2019 

Proyecto final de 

síntesis 

Organización de la muestra 

gastronómica 
18 Mayo 2019 

Muestra gastronómica 25 Mayo 2019 

Fuente: autor. 

 

Ahora bien, como aporte adicional a esta investigación, el investigador consignó las 

observaciones generales del desarrollo de la intervención didáctica registradas en un 

diario de campo. Para esto, utilizó tres tablas de datos: una para cada etapa: 
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exploración, investigación guiada y proyecto final de síntesis. En estas hizo las 

observaciones generales de cada uno de los encuentros acompañada de un registro 

fotográfico de las actividades reflexivas realizadas durante estos (anexo F). La 

información registrada en estas tablas fue el referente para llevar a cabo la evaluación 

intermedia y las evaluaciones de la intervención para posteriormente analizar el 

proceso de comprensión de los menores frente al consumo responsable en la 

alimentación y el tópico generativo de la propuesta didáctica. 

 

Es de mencionar que el investigador laboró desde 2015 hasta 2018 en este 

establecimiento educativo y conocía a todos los menores que hicieron parte de la 

muestra poblacional; incluso, en su mayoría fueron sus estudiantes. 

 

6.4.4 Fase de evaluación final. En esta fase el investigador usó la entrevista y la rejilla 

evaluativa para identificar el nivel de comprensión de los niños y niñas sobre el 

consumo responsable en la alimentación, después de aplicar la propuesta de 

intervención didáctica. En esta fase, los estudiantes nuevamente tuvieron la posibilidad 

de planificar una compra de productos alimenticios con un presupuesto de $3.000, 

mientras recorrían diferentes establecimientos públicos ubicados en las principales 

calles del casco urbano del municipio de Prado. 

 

Una vez consumieron el producto que compraron, se les practicó una entrevista a cada 

uno de los menores utilizando una grabadora de audio. Luego se procedió a analizar 

las respuestas de los menores para identificar los niveles de comprensión usando la 

rejilla de evaluación de la EpC sobre el consumo responsable en la alimentación, como 

se hizo en la fase dos: evaluación inicial. Es importante mencionar que la actividad de 

compra y realización de las entrevistas fue efectuada el 26 de mayo de 2019. 

 

6.4.5 Fase de caracterización. En esta fase fue analizada toda la información 

recolectada en las fases anteriores. Para depurar y clasificar la información recolectada 

en las evaluaciones realizadas en las fases dos (2), tres (3) y cuatro (4), con el fin de 



100 

 

hacer la caracterización en los cambios de comprensión, fue necesaria la utilización de 

un software para el análisis de los datos cualitativos. 

 

6.5 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La información recolectada por el investigador en un estudio cualitativo consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, como sus emociones, 

prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos. Para esto, 

el investigador formuló unas preguntas abiertas con las que buscó conseguir datos 

expresados no sólo desde un lenguaje escrito, sino también verbal y no verbal, en 

miras de identificar y reconocer las tendencias personales de los participantes. El 

investigador analizó e interpretó las vivencias de los participantes, tal como fueron (o 

son) sentidas y experimentadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Por esto, fue 

necesario utilizar instrumentos que permitieran hacer el análisis e interpretación de los 

datos recolectados con el fin de identificar los niveles de comprensión de cada uno de 

los estudiantes que participaron en la intervención didáctica. 

 

Como fue mencionado anteriormente, el diseño de los instrumentos metodológicos 

propuestos tuvo como referente teórico algunos criterios de la evaluación diagnóstica 

continua del marco conceptual de la EpC. En atención a Boix y Gardner (1999), fue 

necesario que el docente y/o investigador hiciera una adpatación de la propuesta inicial 

de acuerdo al contenido específico, el contexto y los niveles de instrucción para así 

poder aplicar este elemento conceptual. Por lo tanto, fue pertinente, antes que nada, 

ganar claridad sobre las caraterísticas de las dimensiones y niveles de comprensión 

que son los criterios usados de este elemento de la EpC. 

 

De las dimensiones de la comprensión fue necesario identificar lo que evalua cada una 

y de los niveles de comprensión, así como sus características principales. De acuerdo 

con la información identificada resultó la siguiente tabla. 
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Tabla 12. Características de las dimensiones de Comprensión. 

DIMENSIÓN CARACTERÍSTICA 

CONTENIDO 

Evalúa el nivel hasta el cual los estudiantes han trascendido 

las perspectivas intuitivas o no escolarizadas, al igual que el 

grado hasta el cual pueden moverse con flexibilidad entre 

ejemplos y generalizaciones en una red conceptual coherente 

y rica. 

MÉTODOS 

Evalúa la capacidad de los estudiantes para mantener un sano 

escepticismo acerca de lo que conocen o lo que se les dice, 

así como el uso de métodos confiables para construir y validar 

afirmaciones y trabajos verdaderos. 

PROPÓSITOS 

Evalúa la capacidad de los estudiantes para reconocer los 

propósitos e intereses que orientan la construcción del 

conocimiento, su capacidad de usarlo y las consecuencias de 

hacerlo. 

FORMAS DE 

COMUNICACIÓN 

Evalúa el uso, por parte de los estudiantes, de sistemas 

simbólicos (visuales, verbales, matemáticos y cenestésicos, 

corporales, por ejemplo) para expresar lo que saben dentro de 

géneros o tipos de desempeño establecidos 

NIVELES POR 

DIMENSIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

INGENUA 

Basado en el conocimiento intuitivo. 

Describen la construcción del conocimiento como proceso no 

problemático (captan información disponible en el mundo). 

Los estudiantes no ven relación entre lo que aprenden en las 

escuela y su vida cotidiana. 

PRINCIPIANTE 

Basado en los rituales y mecanismo de prueba y 

escolarización. 

Destacan algunos conceptos o ideas disciplinarias y 

establecen simples conexiones entre ellas. 

Describen la naturaleza y los objetivos de la construcción de 

conocimiento, así como formas de expresión y comunicación. 

APRENDIZ Basados en conocimientos y modos de pensar disciplinarios. 
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Demuestran uso flexible de conceptos o ideas de la disciplina. 

La construcción de conocimiento es una tarea compleja, que 

sigue procedimientos y criterios que son usados por expertos 

en el dominio. 

MAESTRÍA 

Son predominantemente integradores, creativos y críticos. 

Los estudiantes son capaces de moverse con flexibilidad entre 

dimensiones. 

La construcción de conocimiento se ve como tarea compleja, 

impulsada por cosmovisiones y surge como consecuencia de 

la argumentación. 

Los estudiantes pueden usar el conocimiento para interpretar y 

actuar en el mundo que los rodea. 

El conocimiento es expresado y comunicado a otros de 

manera creativa y pueden demostrar la conciencia crítica. 

Fuente: Boix y Gardner, 1999. 

 

En síntesis, desde este marco conceptual de la EpC fueron utlizados unos instrumentos 

para la recolección de datos y otros para el análisis de lo recolectado. En la siguiente 

figura se muestra la relación y el proceso de implementación de estos instrumentos. 

Los recuadros de color naranja corresponde a los intrumentos de recolección, y los de 

color azul, los de análisis. 
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Figura 17. Proceso de implementación de los instrumentos metodológicos. 

 

Fuente: autor. 

 

Es pertinente mencionar, se presentará como resultados la información recopilada 

durante el desarrollado de tres eventos específicos que hacen parte de la propuesta de 

la intervención didáctica, en la idea de complementar la caracterización de los cambios 

en la comprensión sobre el consumo responsable en la alimentación desde un enfoque 

de la contextualización del contenido curricular (figura 18). 

 

Figura 18. Instrumentos metodológicos en la fase de implementación. 

 

Fuente: autor. 
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6.5.1 Instrumentos y/o técnicas para la recolección de datos. Para recopilar la 

información de las evaluaciones: inicial y final, fue utilizado como instrumento la 

entrevista. Para la información de la evaluación intermedia se usó el diario de campo. 

 

6.5.1.1 Entrevista. Esta técnica usada en estudios de Investigación-Acción es definida 

como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, 

llamada el entrevistador, y otra u otras, llamada o llamadas entrevistado o 

entrevistados. Regularmente, el investigador es quien hace el papel de entrevistador y 

conduce las entrevistas a través de preguntas, buscando la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema. Generalmente, las primeras preguntas de las 

entrevistas son abiertas, dado que se pretenden que los participantes, desde su propio 

lenguaje, describan sus perspectivas, experiencias y opiniones (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014). 

 

La siguiente tabla muestra las preguntas que se les hizo a los menores luego que 

compraran los productos alimenticios. Estas preguntas ayudaron a analizar el proceso 

de decisión de compra de los niños y las niñas para su posterior identificación del nivel 

de comprensión sobre el consumo responsable en la alimentación. El informe de las 

entrevistas realizadas en la evaluación tanto inicial como final fueron anexadas (anexos 

G-H). 

 

Tabla 13. Preguntas para caracterizar los niveles de comprensión en el consumo 

responsable en la alimentación. 

DIMENSIÓN CRITERIO PREGUNTAS 

Contenido ¿Qué información tienen 

los niños y las niñas 

sobre el producto 

alimenticio que eligieron 

consumir? 

¿Qué materiales e ingredientes se utilizó para 

la producción y/o fabricación del producto que 

compraste? 

¿Tuviste en cuenta la etiqueta del producto? 

¿Dónde fue hecho el producto que compraste? 

¿Cómo crees que se hizo el producto? 

¿Qué le ocurre a tu cuerpo si dentro de tú 
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DIMENSIÓN CRITERIO PREGUNTAS 

dieta está el consumo frecuente de este 

producto? 

¿Qué efectos tiene sobre la naturaleza al 

hacer el producto que seleccionaste? 

Método ¿En qué medida los 

niños y las niñas realizan 

una planificación al 

comprar un producto 

alimenticio? 

Una vez llegamos al pueblo, la docente te dijo 

que pensaran en un producto para comprar y 

consumir al final del recorrido. ¿En ese 

momento decidiste qué ibas a comprar, en 

dónde y por qué? Si tú respuesta es no, 

entonces ¿En qué momento decidiste qué 

comprar? 

Propósito  ¿En qué medida los 

niños y las niñas utilizan 

sus saberes frente al 

consumo responsable en 

la alimentación para la 

elección de productos? 

¿Por qué elegiste el producto que compraste y 

no otro? 

Forma de 

comunicación  

¿En qué medida los 

niños y las niñas utilizan 

un lenguaje técnico para 

expresar sus ideas? 

Para esta dimensión, el entrevistador evaluó, 

desde lo observado durante la entrevista, el 

lenguaje utilizado por el entrevistado 

Fuente: autor. 

 

6.5.1.2 Diario de campo. Según Martínez (2007), en cualquier investigación de carácter 

cualitativo el diario de campo se constituye en un instrumento que permite sistematizar 

las prácticas investigativas; a la vez que da elementos claves para mejorarlas, 

enriquecerlas y transformarlas. Vale la pena destacar que los registros escritos del 

investigador en el diario de campo se matizan en el terreno en el que la experiencia y la 

intencionalidad interpelan sus cuestionamientos sobre la realidad que está estudiando. 

Con base en esto, el investigador fue haciendo registros puntuales de algunos 

acontecimientos que ocurrieron durante la intervención, los cuales fueron relevantes 

para evaluar el proceso de comprensión de los menores sobre el consumo 
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responsable. La información registrada en el diario de campo fue usada para el análisis 

del proceso de comprensión del tópico generativo, específicamente fue tomada tres (3) 

momentos, cada uno correspondiente a una etapa: momento de evaluación de 

exploración, momento de evaluación de investigación guiada, y momento de evaluación 

de proyecto final de síntesis. 

 

6.5.2 Instrumentos para el análisis de datos. Para analizar los datos recolectados 

durante todo el proceso de formación propuesto fue necesario usar dos (2) 

instrumentos: uno que fue diseñado por el autor para realizar la identificación de los 

niveles de comprensión sobre el consumo responsable en alimentación, y el otro fue un 

programa computarizado, como dice Hernández, Fernández y Baptista (2014), que 

permitió segmentar datos en unidades de significado; codificar datos y construir teoría a 

partir de la relación de conceptos, categorías y temas. Es decir, la información 

recolectada durante todo el proyecto educativo e investigativo fue analizada con este 

instrumento para finalmente caracterizar los cambios en la comprensión de los 

menores que participaron en este proyecto (muestra poblacional). 

 

6.5.2.1 Rejilla para la identificación de los niveles de comprensión sobre el consumo 

responsable en alimentación. El investigador entrevistó a una persona para luego 

analizar los datos que obtuvo y sacar conclusiones; después, entrevistó a otra, analizó 

esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; posteriormente, realizó 

más entrevistas para analizar la información recolectada y comprender el fenómeno 

que estudia (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

En el proceso de entrevistar a cada uno de la muestra poblacional y luego hacer el 

análisis de la información recolectada, fue necesario el diseño de una rejilla evaluativa. 

Para el diseño general de la rejilla se tomó como modelo la estructura de la propuesta 

por Leguizamón y Pastorelli (2011). El investigador adaptó esta rejilla de acuerdo al 

interés del contenido trabajado en este estudio (tabla 13). 
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Antes de aplicar las técnicas e instrumentos, la entrevista y la rejilla para la 

caracterización fueron validadas por expertas. Las expertas fueron la magíster Sandra 

Patricia Martínez Granados, del campo disciplinar de la EA, y la magíster Claudia 

Alejandra Duque Romero, del campo de la psicología. Ellas dieron sus conceptos y 

estos fueron anexados al trabajo (anexo I). 

 

Tabla 14. Rejilla para la caracterización de los niveles de comprensión sobre el 

consumo responsable en alimentación. 

DIMENSIÓN CRITERIOS NIVEL CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL 

Contenido ¿Qué 

información 

tiene los niños y 

las niñas sobre 

el producto 

alimenticio que 

eligen para 

consumir? 

I No conoce del alimento seleccionado los 

impactos que causa en el ambiente durante 

su cadena de producción y/o fabricación o 

los impactos en la salud tras su consumo. 

P Tiene algunas nociones sobre los efectos 

en la salud por el aporte nutricional o los 

impactos socioambientales que se dan 

durante la cadena de producción y/o 

fabricación del alimento consumido. 

A Tiene algunas nociones sobre los efectos 

en la salud por el aporte nutricional y 

también los impactos socioambientales que 

se dan durante la cadena de producción y/o 

fabricación del alimento consumido. 

M Conoce los efectos en la salud por el aporte 

nutricional y también los impactos socio 

ambientales que se dan durante la cadena 

de producción y/o fabricación del alimento 

consumido. 

Método ¿En qué 

medida los 

niños y las 

niñas realizan 

una 

I La compra fue realizada sin ninguna 

planificación, no se tuvo una elección 

previa al tipo de producto o  

establecimiento comercial.  

P La compra fue parcialmente planificada 
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planificación al 

comprar un 

producto 

alimenticio? 

teniendo claridad sobre el tipo de producto 

pero no sobre la marca y/o establecimiento 

o viceversa. 

A La compra fue planeada teniendo definido 

el tipo de producto y establecimiento 

comercial. 

M La compra fue totalmente planeada 

teniendo en cuenta los impactos 

socioambientales que se generan durante 

la cadena de producción y/o fabricación del 

producto, identificando así, el lugar de 

compra. 

Propósito  ¿En qué 

medida los 

niños y las 

niñas utilizan 

sus saberes 

frente al 

consumo 

responsable en 

la alimentación 

para la elección 

de productos? 

I La compra de un producto alimenticio está 

determinada por factores como el sabor, el 

precio, la moda o la presentación de este. 

P La compra de un producto alimenticio está 

determinada por el contenido de 

ingredientes naturales o artificiales que 

tenga este. 

A La compra de un producto alimenticio está 

determinada por los aportes nutricionales 

que este contenga o la identificación de 

algunos impactos socioambientales en su 

proceso de fabricación y/o producción. 

M La compra de un producto alimenticio está 

determinada porque identifica los impactos 

socioambientales que se generan durante 

toda la cadena de producción y/o 

fabricación del producto seleccionado, 

como también tiene en cuenta los 

beneficios que este aporta para la salud. 

Forma de 

comunicación  

¿En qué 

medida los 

I Al expresar sus ideas sobre el proceso de 

compra de un producto alimenticio utiliza un 
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niños y las 

niñas utilizan un 

lenguaje 

técnico para 

expresar sus 

ideas? 

lenguaje demasiado coloquial y sin la 

utilización de términos técnicos.   

P Al expresar sus ideas sobre el proceso de 

compra de un producto alimenticio utiliza 

lenguaje formal sin emplear términos 

técnicos. 

A Al expresar sus ideas sobre el proceso de 

compra de un producto alimenticio utiliza el 

lenguaje formal empleando algunos 

términos técnicos. 

M Al expresar sus ideas sobre el proceso de 

compra de un producto alimenticio utiliza el 

lenguaje formal empleando términos 

técnicos. 

Fuente: autor. 

 

6.5.2.2 Atlas Ti. El software utilizado fue el Atlas Ti, porque permitió la codificación y 

exploración de datos recolectados, a través de la marcación de fragmentos en la 

información. En el caso de este estudio: las entrevistas, las rejillas, los apuntes del 

diario de campo y las referencias conceptuales que se obtuvo antes, durante y después 

de la intervención didáctica. Luego, esta información fue codificada para conseguir un 

listado de códigos descriptivos (San Martín, 2014; Hernández , Fernández y Baptista, 

2014). Esto con el objeto de hacer la caracterización en los cambios de comprensión 

de los menores. 
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7. RESULTADOS 

 

 

El análisis de resultados en miras de precisar los cambios en los niveles de 

comprensión sobre el consumo responsable en la alimentación, fue realizado en 

atención a los resultados obtenidos en los momentos de evaluación inicial y final, 

después de experimentar una situación real de decisión de compra de productos 

alimenticios para el consumo. La información obtenida en la entrevista permitió la 

posterior identificación del nivel de comprensión desde el empleo de la rejilla evaluativa 

de la EpC. Las entrevistas realizadas a los niños y las niñas fueron anexadas al 

presente trabajo (anexo G-H). 

 

Es de recordar que el marco de la EpC propone un seguimiento al proceso de 

comprensión. Por esto, hay un momento de evaluación intermedia en el cual se hace 

un análisis de la información sobre la comprensión de los menores, a partir de los 

registros del diario de campo (anexo F). También es usada la información del diario de 

campo para resaltar tres eventos específicos desarrollados en la intervención que 

complementan el análisis sobre el consumo responsable de la muestra poblacional. 

 

En síntesis, en este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el estudio, así 

como la información recopilada en las fases de evaluación y los tres eventos 

específicos seleccionados en la fase de implementación. Para el desarrollo del análisis 

y discusión se empleó varios términos sobre el tipo de productos, por lo que es 

necesario referenciar a continuación el concepto que toma el autor del presente trabajo. 

 

 Los productos alimenticios que el ser humano consume en la actualidad se puede 

clasificar en tres tipos: naturales, procesados y ultraprocesados. Los naturales son 

todos aquellos productos que provienen de una planta o un animal, y no tuvieron 

ningún procesamiento industrial. Para consideración del autor en esta misma categoría 

están los alimentos mínimamente procesados como los jugos naturales o arepas 

rellenas. Los procesados son los que se le agregan varios ingredientes para modificar 
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su sabor y para hacerlos duraderos, como los embutidos; pero para esta clasificación el 

autor también utiliza el término artesanal en aras de referirse a aquellos se han sido 

elaborados de forma doméstica. Los ultraprocesados son los que han sido elaborados 

por la industria, a partir de ingredientes de origen natural o sintético. En este grupo 

están las bebidas gaseosas y los empaquetados (OPS, 2015). 

 

Figura 1. Tipología de los alimentos. 

 

Fuente: autor 

 

7.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presenta el análisis de la información recolectada en las entrevistas 

usando la rejilla evaluativa de la EpC, lo que permitió tener el resultado que se requiere 

para la caracterización de los cambios en los niveles de comprensión sobre el consumo 

responsable en la alimentación a niños y a niñas. Es decir, se da a conocer la 

identificación de los niveles de comprensión antes y después de la intervención 

didáctica de cada uno de quienes integraron la muestra poblacional. La presentación 

de los resultados se da a conocer por cada una de las dimensiones de comprensión: 

contenido, método, propósito y formas de comunicación. 

 

Adicionalmente, se da a conocer los resultados de la evaluación intermedia y los tres 

eventos de la intervención didáctica “Viaja y explora MunAPra con granito 
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ConResponsable”. Cada evento corresponde a una etapa específica de la propuesta 

educativa: exploración, investigación guiada y proyecto final de síntesis, información 

recopilada en el diario de campo. Todos estos resultados permitieron hacer la 

caracterización de los cambios en la comprensión en el consumo responsable en la 

alimentación que es de interés para este estudio. 

 

7.1.1 Resultados del momento de evaluación inicial. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial en la que se identifican los niveles de 

comprensión sobre el consumo responsable en la alimentación. 

 

Figura 19. Momento de la explicación de la actividad de compra. 

 

Fuente: autor. 

 

Figura 20. Actividad de la compra de un producto alimenticio antes de la intervención. 

 

Fuente: autor. 
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7.1.1.1 Identificación de los niveles de comprensión de contenido. La siguiente tabla 

presenta el nivel de comprensión de los estudiantes en la dimensión de contenido 

antes de participar en la intervención didáctica. 

 

Tabla 15. Identificación del nivel de comprensión desde el contenido en la evaluación 

inicial. 

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE CONTENIDO 

(ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

E1 Reconoció sólo los ingredientes naturales principales 

de los productos ultraprocesados que compró, 

desconociendo por completo el contenido de los 

ingredientes sintéticos. El E1 no hizo una lectura de las 

etiquetas de los productos. No tuvo idea sobre los 

efectos que causa para su salud si los ingresa en su 

dieta. Además, desconoció los impactos que generan 

en el ambiente durante la cadena de producción y/ o 

fabricación. 

Ingenuo 

E2 El E2 identificó en el producto que compró sólo sus 

ingredientes naturales. Su imprecisión, en parte, se 

debió a que no hizo una lectura de las etiquetas y no la 

utilizó para conocer los ingredientes. El menor 

desconoció la procedencia del producto consumido, así 

como los efectos que trae su consumo para su salud y 

el ambiente. 

Ingenuo 

E3 El E3 identificó algunos de los ingredientes naturales 

de cada uno de los productos ultraprocesados que 

compró. Su imprecisión, en parte, se debió a que él no 

hizo una lectura de sus etiquetas. El estudiante tuvo 

una idea posible del lugar donde fueron fabricados, 

relacionándolos con una ciudad de gran potencial 

industrial, como lo fue Bogotá. Él manifestó no saber 

Ingenuo 
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE CONTENIDO 

(ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

los efectos que causa para su salud si los ingresa en 

su dieta, ni los impactos que generan al ambiente de 

cada uno de estos alimentos durante su cadena de 

producción y/ o fabricación. 

E4 El E4 identificó algunos ingredientes naturales de los 

productos que compró, aunque su identificación fue 

errónea en uno de los productos comprados. El menor 

consideró que la gaseosa manzana tenía posiblemente 

como ingrediente esta fruta. Él no tuvo en cuenta la 

lectura de etiquetas, ni las consecuencias para su 

salud si estos alimentos ingresan en su dieta; también 

desconocía los impactos que pueden generar en el 

ambiente durante la cadena de producción y/ o 

fabricación. De los productos que eligió, el E4 

distinguió la marca de los mismos como su lugar de 

fabricación. 

Ingenuo 

E5 El E5 no hizo una lectura de las etiquetas, lo pudo 

justificar el desconocimiento de los ingredientes 

sintéticos que contenía el alimento que consumió, pues 

sólo tuvo idea de los ingredientes naturales. El 

estudiante distinguió el producto por su marca, así 

como su lugar de fabricación. El no sabía de los 

efectos que puede tener su cuerpo al consumir este 

producto, ni los impactos se generan al ambiente 

durante la cadena de producción y/ o fabricación. 

Ingenuo 

E6 La E6 no hizo lectura de las etiquetas, quizás esto 

influyó para que la menor no supiera qué ingredientes 

sintéticos lo componen. Por el contrario, ella identificó 

alguno de los ingredientes naturales. El lugar de 

Ingenuo 
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE CONTENIDO 

(ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

procedencia lo relacionó con el término de fábrica. La 

estudiante no tenía conocimiento sobre los efectos que 

puede tener su cuerpo al consumir este producto, ni 

conoce los impactos que generan al ambiente durante 

la cadena de producción y/ o fabricación. 

E7 El estudiante no hizo una lectura de las etiquetas, pero 

al preguntarle por los ingredientes reconoció 

parcialmente algunos de origen natural. El menor al 

intentar identificar dónde fue elaborado lo que compró 

estableció una relación con la fábrica o con las 

características climáticas de una ciudad. El E7 

desconoció ciertos beneficios que puede traer el 

consumir algunos alimentos como las frutas, así como 

reconoce que hay otros que por su contenido de 

azúcar puede ser perjudicial para la salud. El menor no 

identificó los impactos que generan al ambiente 

durante la cadena de producción y/ o fabricación de los 

dos (2) productos que consumió. 

Principiante 

Fuente: autor. 

 

7.1.1.2 Identificación de los niveles de comprensión del método. La siguiente tabla 

presenta el nivel de comprensión de los estudiantes en la dimensión del método antes 

de participar en la intervención didáctica. 
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Tabla 16. Identificación del nivel de comprensión desde el método en la evaluación 

inicial. 

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE MÉTODO (ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

E1 Lo que planificó estuvo orientado a identificar el 

establecimiento comercial donde realizaría su compra, 

sabiendo que allí conseguiría cierto tipo de producto. Sin 

embargo, esta planeación fue el resultado de la opinión de 

su compañero el E3. Estando en el establecimiento inició 

un proceso de pre-compra determinado por el precio de los 

artículos para poder adquirir el mayor número posible de 

estos. 

Principiante  

E2 El E2 no hizo ninguna planeación. Su elección estuvo 

determinada porque vio a sus compañeros elegir el tipo de 

producto que adquirió. 

Ingenuo 

E3 Desde el inicio de la actividad, el E3 hizo una planeación 

escogiendo el establecimiento y los posibles productos a 

comprar. La elección final estuvo determinada por el precio 

de los productos. 

Principiante  

E4 Tenía claro que quería realizar una compra, pero no sabía 

dónde hacerla ni qué comprar. Sólo fue cuando llegó al 

establecimiento comercial donde decidió qué productos 

comprar luego de recorrerlo. 

Ingenuo 

E5 No hizo una planeación previa de la compra. Su elección 

estuvo influenciada por el factor de la percepción cuando 

vio una publicidad del producto. 

Ingenuo 

E6 La E6 no hizo una planeación antes de iniciar el recorrido. 

Decidió qué comprar cuando entró al establecimiento 

comercial. 

Ingenuo 

E7 No hizo planificación de la compra. La elección de los 

productos se dio estando en el establecimiento comercial. 

Ingenuo 

Fuente: autor. 
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7.1.1.3 Identificación de los niveles de comprensión del propósito. En la siguiente tabla 

se presenta el nivel de comprensión de los estudiantes en la dimensión del propósito 

antes de participar en la intervención didáctica. 

 

Tabla 17. Identificación del nivel de comprensión desde el propósito en la evaluación 

inicial. 

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DEL PROPÓSITO 

(ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

E1 El E1 seleccionó sus productos teniendo en cuenta la 

opinión del E3, es decir que su proceso de compra 

estuvo determinado por un factor externo como la 

referencia de grupo. En este caso, él se limitó a la de 

su amigo. 

Ingenuo 

E2 La elección del producto del E2 estuvo determinada 

por factores internos, como su conocimiento previo: el 

sabía que el producto era de su agrado por su sabor. 

Ingenuo 

E3 El E3 seleccionó sus productos luego de calcular 

cuántos productos podía comprar con su presupuesto, 

siendo el factor que influye en la compra la motivación, 

porque el estudiante se guió por los precios de los 

productos para definir qué comprar. 

Ingenuo 

E4 La elección de los productos que compró el E4 estuvo 

determinada por factores internos como el 

conocimiento previo: él sabía que el producto era de su 

agrado por su sabor. 

Ingenuo 

E5 La experiencia previa sobre un producto fue 

determinante a la hora de comprar, así que el E5 eligió 

su producto porque ya sabía que el sabor de este es 

de su agrado. 

Ingenuo 

E6 La E6 seleccionó sus productos teniendo en cuenta la 

experiencia previa en relación al sabor de algunos 

Ingenuo 
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DEL PROPÓSITO 

(ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

ingredientes que estos contienen. 

E7 El E7 escogió sus productos por el sabor. El E7 fue el 

único estudiante quien compró un producto de la plaza 

de mercado y de origen natural. Él no reconoció la 

importancia de haber elegido la manzana por su aporte 

nutricional, sino por la experiencia previa al consumir 

frutas. 

Ingenuo 

Fuente: autor. 

 

7.1.1.4 Identificación de los niveles de comprensión de comunicación. En la siguiente 

tabla se presenta el nivel de comprensión de los estudiantes en la dimensión de formas 

de comunicación antes de participar en la intervención didáctica. 

 

Tabla 18. Identificación del nivel de comprensión desde las formas de comunicación en 

la evaluación inicial. 

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE FORMAS DE COMUNICACIÓN 

(ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas Nivel de 

comprensión 

E1, E2, E3, 

E4, E6, E7 

Utilizaron un lenguaje formal para dar respuesta a las 

preguntas durante la entrevista. 

Principiantes 

E5 Cuando relató su proceso de compra fue impreciso al 

momento de referenciar los objetos, pues al referirse a 

la nevera exhibidora usó el término de “cosa”. Al 

emplear este término, el evaluador caracterizó al 

estudiante en el primer nivel de comprensión. 

Ingenuo 

Fuente: autor. 
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7.1.2 Resultados del momento de evaluación intermedia. A continuación se presenta la 

información obtenida luego que los estudiantes escogieron entre un producto natural o 

ultraprocesado para consumir durante un encuentro de la etapa de investigación 

guiada. La tabla 19consolida los datos correspondientes. 

 

Tabla 19. Información recolectada en la evaluación intermedia. 

Estudiante Elección Juicio de la elección 
Factor de 

influencia 

Utilización de 

la información 

académica 

E1 Ultraprocesada “Profe, es que es muy 

rica”. 

Percepción No 

E2 Natural “Porque me gusta 

mucho el jugo”. 

Percepción No 

E3 Ultraprocesada “A mí me gusta el jugo 

de mora, pero yo 

prefiero la gaseosa”. 

Percepción No 

E4 Natural “Es que el jugo que 

hace usted profe es 

muy rico y siempre 

trae harto que uno 

pueda repetir”. 

Percepción No 

E5 Ultraprocesada “Profe,cuando usted 

ha traído jugo yo 

siempre tomo, pero 

como hoy trajo 

gaseosa había que 

aprovechar”. 

Percepción No 

E6 Natural “Profe, a mí no me 

gusta mucho la 

gaseosa, yo prefiero el 

jugo”. 

Percepción No 

E7 Natural “Profe, porque el jugo 

no hace daño como la 

Percepción 

 

Si 
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Estudiante Elección Juicio de la elección 
Factor de 

influencia 

Utilización de 

la información 

académica 

gaseosa, si hay jugo 

yo tomo jugo en vez 

de eso”. 

Aprendizaje 

Fuente: autor. 

 

7.1.3 Resultados del momento de evaluación final. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos en la evaluación final en la que fueron identificados los niveles de 

comprensión sobre el consumo responsable en la alimentación luego de una 

intervención didáctica. 

 

Figura 21. Actividad de la compra de un producto alimenticio después de la 

intervención. 

 

Fuente: autor. 

 

7.1.3.1 Identificación de los niveles de comprensión de contenido. En la siguiente tabla 

se presenta el nivel de comprensión de los estudiantes en la dimensión de contenido 

después de la intervención didáctica. 
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Tabla 20. Identificación del nivel de comprensión desde el contenido en la evaluación 

final. 

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE CONTENIDO       (ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

E1 El E1 eligió productos elaborados en forma artesanal: 

uno (1) era procesado, mientras el otro natural. De 

estos, él identificó a grandes rasgos en los ingredientes 

y proceso de producción; además, mencionó algunas 

nociones sobre los impactos que causa en el ambiente 

el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados 

con relación a la etapa final de su ciclo de vida. 

Principiante 

E2 El estudiante identificó, a grandes rasgos, los 

ingredientes y el proceso de producción de los 

alimentos naturales seleccionados para su propio 

consumo; además, tuvo algunas nociones sobre los 

impactos que causa en el ambiente el consumo de los 

alimentos procesados y ultraprocesados con relación a 

la etapa final del ciclo de vida de estos. También, 

reconoció algunos aportes nutricionales que le puede 

proporcionar los alimentos que eligió para consumir. 

Aprendiz 

E3 El estudiante identificó, a grandes rasgos, los 

ingredientes y el proceso de producción de algunos 

alimentos hechos de forma artesanal. Para el caso del 

producto procesado que escogió, desconocía sus 

ingredientes y proceso de producción. También, el E3 

relacionó el consumo de productos saludables con 

productos artesanales e intentó identificar de ellos su 

aporte nutricional. Además, el estudiante tenía algunas 

nociones sobre los impactos que causa en el ambiente 

el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados 

con relación a la etapa final del ciclo de vida de estos. 

Aprendiz 
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE CONTENIDO       (ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

E4 El E4 identificó como alimentos saludables aquellos 

que fueron hechos de forma artesanal, aunque 

reconoció que hay alimentos artesanales que si se 

consumen frecuentemente pueden causar obesidad 

por su aporte nutricional; también, identificó a grandes 

rasgos los ingredientes y el proceso de producción de 

los productos que seleccionó para consumir. En este 

marco, destacó algunos impactos que causa en el 

ambiente con relación a su etapa final del ciclo de vida.  

Aprendiz 

E5 El E5 dentro de sus hábitos de consumo no tuvo en 

cuenta la información de las etiquetas de los productos 

que compró. Él identificó, a grandes rasgos, los 

ingredientes y el proceso de producción del alimento; 

además, lo clasificó como un producto natural que no 

le hace daño a su salud: por el contrario, le da buen 

aporte nutricional, previniéndolo de enfermedades 

como la obesidad. Además, reconoció, en forma 

general, la importancia de seleccionar productos que 

generen residuos biodegradables. 

Aprendiz 

E6 La E6 identificó, a grandes rasgos, los ingredientes y el 

proceso de producción de los productos que seleccionó 

para consumir. Ella también clasificó los alimentos de 

acuerdo a sus ingredientes, identificando como buenos 

aquellos que son naturales. Además, la estudiante  

tenía algunas nociones sobre la importancia de 

seleccionar productos que generen residuos 

biodegradables, porque conoce la problemática de 

residuos sólidos que se generan al final del ciclo de 

vida de un producto de consumo. 

Principiante 

E7 El E7 identificó, a grandes rasgos, los ingredientes y el Aprendiz  
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE CONTENIDO       (ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

proceso de producción de los alimentos que compró. El 

estudiante clasificó los alimentos como producto 

natural o ultraprocesado: natural, la arepa, y 

ultraprocesados, la gaseosa. Esta clasificación la 

relacionó con las posibles enfermedades que se 

pueden dar si se consume frecuentemente alimentos 

ultraprocesados como es la obesidad, porque afirmó 

que los ingredientes de estos productos realmente no 

dan el aporte nutricional que el cuerpo necesita. 

Adicionalmente, expuso algunas nociones sobre la 

importancia de seleccionar productos que genere 

residuos biodegradables, porque reconoce la 

problemática de residuos sólidos que se generan al 

final del ciclo de vida de un producto de consumo. 

Fuente: autor. 

 

7.1.3.2 Identificación de los niveles de comprensión de método. En la siguiente tabla se 

presenta el nivel de comprensión de los estudiantes en la dimensión de método 

después de la intervención didáctica. 

 

Tabla 21. Identificación del nivel de comprensión desde el método en la evaluación 

final. 

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE MÉTODO 

(ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

E1 El E1 realizó una parcial planificación teniendo en cuenta el 

posible aporte nutricional que contenía el producto seleccionado. 

Sin embargo, esta planificación fue influenciada por su amigo y su 

Principiante 
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE MÉTODO 

(ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

hermano (grupo de referencia). 

E2 El E2 no hizo ningún tipo de planeación. La elección de su 

producto fue determinada porque vio a sus compañeros elegir, 

también por una necesidad fisiológica presentada después de 

hacer la primera compra. 

Ingenuo 

E3 Desde el inicio de la actividad, el E3 hizo parcialmente una 

planeación, porque delimitó sus posibilidades definiendo un tipo 

de producto en particular. 

Principiante 

E4 Al inicio del recorrido, el E4 no realizó ninguna planificación 

previa, sino que se guió por la percepción a través del sentido de 

la vista. 

Ingenuo 

E5 La insatisfacción de un proceso de compra incompleto realizando 

anteriormente llevó a efectuar una compra ya planificada teniendo 

claro el producto a comprar y dónde lo podía conseguir. 

Aprendiz 

E6 Según la respuesta que dio la niña sobre la pregunta orientadora 

de esta dimensión, ella no hizo una planificación del lugar o el 

producto a comprar, pero teniendo en cuenta la respuesta que dio 

la estudiante sobre la pregunta orientadora de la siguiente 

dimensión, se puede decir que realmente la E6 si hizo 

parcialmente una planificación definiendo un tipo de producto en 

particular. 

Principiante 

E7 Hubo una planificación parcial teniendo delimitado su elección 

hacia un tipo de producto en particular. 

Principiante 

Fuente: autor. 

 

7.1.3.3 Identificación de los niveles de comprensión de propósito. En la siguiente tabla 

se presenta el nivel de comprensión de los estudiantes en la dimensión de propósito 

después de la intervención didáctica. 
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Tabla 22. Identificación del nivel de comprensión desde el propósito en la evaluación 

final. 

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DEL PROPÓSITO 

(ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

E1 El E1 seleccionó uno de los productos teniendo en 

cuenta la percepción frente a este, dado que al verlo 

experimentó sensaciones de agrado influenciado 

también por factores sociales como los amigos y la 

familia. El otro producto estuvo determinado por una 

necesidad momentánea para consumir el primero. 

Ingenuo 

E2 El E2 seleccionó uno de sus productos por la 

percepción frente a la experiencia previa al verlo. El 

otro fue por necesidad fisiológica, como es la sed. 

Ingenuo 

E3 El E3 seleccionó sus productos teniendo sus 

conocimientos frente a la problemática ambiental de la 

generación de residuos por el consumo de productos 

plastificados. 

Aprendiz 

E4 El E4 seleccionó sus productos por la percepción frente 

a estos, con relación a su experiencia previa en la que 

ya distinguía su sabor. 

Ingenuo 

E5 El E5 seleccionó su producto, porque días previos a la 

actividad había experimentado un proceso de una 

posible compra del alimento que eligió, pero que no 

logró finalizarla por cuestión de presupuesto. El 

estudiante al tener la posibilidad de adquirirlo procedió 

a hacerlo.  

Ingenuo 

E6 La elección estuvo determinada por la presentación de 

los productos, relacionando sus conocimientos sobre la 

importancia de consumir productos que tras su 

consumo genere residuos biodegradables. 

Aprendiz 

E7 El E7 tuvo en cuenta principalmente dos (2) variables Aprendiz 
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DEL PROPÓSITO 

(ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas 
Nivel de 

comprensión 

para su selección: la percepción y el aprendizaje. El 

primero se expresó con relación al sabor. La otra 

variable correspondió con su conocimiento sobre las 

afectaciones ambientales y personales tras el 

consumo. 

Fuente: autor. 

 

7.1.1.4 Identificación de los niveles de comprensión de comunicación. En la siguiente 

tabla se presenta el nivel de comprensión de los estudiantes en la dimensión de formas 

de comunicación después de la intervención didáctica. 

 

Tabla 23. Identificación del nivel de comprensión desde las formas de comunicación en 

la evaluación final. 

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE FORMAS DE COMUNICACIÓN 

(ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS) 

Estudiante Análisis de las respuestas Nivel de 

comprensión 

E1, E3, 

E4, E6 

La expresión verbal durante la entrevista estuvo marcada por el 

uso de un vocabulario común en su cultura. Es decir, el lenguaje 

fue coloquial y sin la utilización de términos técnicos, sobre todo 

para explicar el proceso de producción y/o fabricación del 

producto que compró. 

Ingenuos 

E5 El lenguaje usado por el estudiante fue coloquial durante casi 

todo la entrevista. 

Ingenuo 

E7  El lenguaje del estudiante durante la entrevista fue formal sin 

emplear términos técnicos. 

Principiante 

Fuente: autor. 
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7.1.4 Resultados de la intervención didáctica Viaja y explora MunAPra con granito 

ConResponsable. Los siguientes resultados contienen la información recolectada 

durante la fase de implementación de la intervención didáctica, los cuales fueron 

registrados en el diario de campo. De esta intervención fueron seleccionados tres (3) 

eventos específicos para ser analizados. Cada evento correspondió con una etapa de 

la propuesta educativa: exploración, investigación guiada y proyecto final de síntesis. 

Estos eventos contribuyeron a la caracterización de los cambios en la comprensión 

desde las dimensiones de contenido y propósito. 

 

7.1.4.1 Resultados del evento de la etapa de exploración. Al final de la etapa de 

exploración, los estudiantes describieron los procesos agrícolas e industriales del arroz. 

Esta información fue pertinente en la caracterización de los cambios en la comprensión 

sobre el consumo responsable en alimentación en la dimensión de contenido. 

 

Tabla 24. Información recolectada del evento de la etapa de exploración. 

ESTUDIANTE ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

E1, E3, E4, E7 Los estudiantes describieron con términos técnicos los procesos 

agrícolas requeridos en el primer eslabón de la cadena 

agroalimentaria. Del siguiente eslabón, los menores expresaron 

algunas ideas generales sobre el proceso industrial que se realiza en 

los molinos, como también unas ideas generales de los eslabones de 

comercialización y consumo. 

E2, E5, E6 Manifestaron conocimientos muy generales de los cuatro (4) primeros 

eslabones de la cadena agroalimentaria del arroz, desde la materia 

prima hasta el consumo. 

Fuente: autor. 

 

7.1.4.2 Resultados del evento de la etapa de la investigación guiada. Durante el 

desarrollo de la intervención didáctica fue realizada una serie de actividades reflexivas 

con relación al eslabón de consumo de la cadena agroalimentaria del arroz. Dentro de 

estas actividades figuró la experiencia de consumo de arroz integral. La docente les 
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preguntó a los estudiantes si les gustaría incluirlo en su dieta alimenticia. Las 

respuestas de los estudiantes son compartidas a continuación. 

 

Tabla 25. Información recolectada del evento de la etapa de investigación guiada. 

ESTUDIANTE ANÁLISIS DE RESPUESTAS 

E1, E2, E3, E4, 

E5, E6 E7 

Los estudiantes coincidieron que no incluirían en su dieta diaria el 

consumo de arroz integral, porque no les agrado el sabor. 

Fuente: autor. 

 

7.1.4.2 Resultados del evento de la etapa de proyecto final de síntesis. En la última 

etapa de la intervención, que ha sido conocida como proyecto final de síntesis, los 

estudiantes desarrollaron un proyecto junto a sus padres de familia con orientación de 

una docente. El proyecto consistió en realizar una muestra gastronómica de productos 

elaborados a base de arroz. La siguiente tabla muestra la información con relación a la 

propuesta inicial que hicieron los estudiantes para la presentación de los productos. 

 

Tabla 26. Información recolectada del evento de la etapa de proyecto final de síntesis 

(propuesta inicial). 

ESTUDIANTE PROPUESTA INICIAL 

Producto Empaque 

E1 Tamales Hoja de plátano y se pone en un plato de la cocina 

E2 Empanadas Servilletas 

E3 Morcillas Hoja de plátano y palillo 

E4 Agua ruz Vaso de vidrio 

E5 Arroz con leche Vaso de vidrio 

E6 Arroz chino Hoja de viao 

E7 Arroz con pollo Hoja de viao 

Fuente: autor. 

 

Posteriormente, la docente se reunió junto con los padres con los estudiantes para 

organizar la muestra gastronómica. En esta reunión fue concretado los productos que a 



129 

 

exhibir y el tipo de presentación en el que se presentaría la degustación. A continuación 

se muestra dicha información por estudiante. 

 

Tabla 27. Información recolectada del evento de la etapa de proyecto final de síntesis 

(propuesta final). 

ESTUDIANTE PROPUESTA FINAL 

Producto Empaque 

E1 Agua ruz Totuma 

E2 Empanadas Servilleta 

E3 Arroz con leche Pocillo de cerámica y cuchara metálica 

E4 Arequipe de arroz Hoja de plátano soasada y un palito de 

madera 

E5 Dulce de arroz 

(masatos) 

Hoja de viao soasada y amarrada con cuerda 

de fique 

E6 Burritos tolimenses (de 

pollo) 

Hoja de plátano soasada 

E7 Morcillas con envuelto 

de maduro 

Servilleta y palillo 

Fuente: autor. 

 

La información consignada en las tablas 26 y 27 serán usadas para el caracterización 

en los cambios de comprensión de la dimensión de próposito. 

 

7.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presenta el análisis del proceso de comprensión sobre el consumo 

responsable en la alimentación, teniendo como referente los resultados obtenidos 

principalmente en los momentos de evaluación diagnóstica continua: inicial y final, con 

el uso del software Atlas Ti. Este permitió una categorización de unos elementos claves 

que permitieron desarrollar una discusión de los resultados obtenidos, facilitando la 

caracterización de los cambios en la comprensión en los niños y la niña participes en 

todos los encuentros de la intervención didáctica. La presentación del análisis y la 
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discusión de los resultados se da a conocer por cada una de las dimensiones de 

comprensión: contenido, método, propósito y formas de comunicación, aunque es de 

mencionar que ciertos elementos de la evaluación intermedia fueron analizados en 

dimensión de contenido y propósito. 

 

7.2.1 Caracterización de los cambios de la comprensión en la dimensión de contenido. 

Para la caracterización de la dimensión de contenido fue dividido el análisis de la 

información en tres (3) partes. La primera respondió a las preguntas ¿Qué materiales e 

ingredientes se utilizó para la producción y/o fabricación del producto que compraste? y 

¿Tuviste en cuenta la etiqueta del producto? La segunda abordó las preguntas ¿Dónde 

fue hecho el producto que compraste? y ¿Cómo crees que se hizo el producto? La 

última respondió a las preguntas ¿Qué le ocurre a tu cuerpo si dentro de tú dieta está el 

consumo frecuente de este producto? y ¿Qué efectos tiene sobre la naturaleza al hacer 

el producto que seleccionaste? 

 

7.2.1.1 Caracterización de la primera etapa de la dimensión de contenido. Es necesario 

que en esta primera etapa se mencionen el tipo de productos alimenticios que 

adquirieron los estudiantes, para poder hacer el análisis sobre la identificación del valor 

nutricional y los ingredientes de los productos comprados. 

 

En el marco del análisis cualitativo fueron editados algunos vínculos que le ayudaron a 

codificar de la información acorde al momento de evaluación. Así los vínculos de color 

naranja representaron la evaluación inicial y el color púrpura la evaluación final. 
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Figura 22. Red semántica sobre los cambios de comprensión en la dimensión de 

contenido (tipo de producto-evaluación inicial y final). 

 

Fuente: autor. 

 

Como fue dicho, la anterior red semántica muestra los resultados con relación al tipo de 

producto seleccionado por los estudiantes en la evaluación inicial y final. En la siguiente 

es mostrada el tipo de producto seleccionado en la evaluación intermedia. 

 

Figura 23. Red semántica sobre el tipo de producto seleccionado en la evaluación 

intermedia. 

 

Fuente: autor. 
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Como se puede detallar, por la densidad de los vínculos en la figura 22, en la actividad 

de compra realizada en la evaluación inicial, 100% de los estudiantes incluyeron dentro 

de su compra alimentos ultraprocesados, aunque uno de ellos (el E7) eligió un producto 

natural. En la siguiente evaluación, la intermedia, los menores tenían la posibilidad de 

elegir entre un producto ultraprocesado y uno natural (figura 23). En ese momento, 

cuatro (4) de los siete (7) estudiantes, es decir el 57% de la muestra poblacional, eligió 

un producto natural. Al final de la intervención dentro de los productos que compraron 

los estudiantes no hubo algun alimento ultraprocesado, sólo hubo procesados y 

naturales. Esta vez, el 100% de la muestra consumió al menos un producto procesado 

elaborado en forma artesanal. Por lo tanto, el análisis puso en evidencia un cambio 

progresivo en la elección del tipo de producto a consumir. 

 

Por su parte, González (2017), quien realizó un estudio para evaluar la incidencia de 

una interevención educativa (secuencia didáctica) sobre la alimentación saludable, hizo 

una actividad en la que los niños y las niñas de grado quinto debieron escoger un menú 

para su consumo. Las opciones estaban limitadas a cuatro (4): los dos (2) primeros 

estuvieron constituidos por alimentos naturales, lo cual se puede considerar como un 

almuerzo cotidiano en un restaurante; los dos (2) últimos constaron de alimentos 

procesados conocidos como “comida chatarra”. 

 

La propuesta de limitar la opción de consumo a cuatro (4) opciones y garantizar la 

respectiva escogencia por parte de los estudiantes con un presupuesto de $3.000, 

reveló una diferencia en los resultados. Mientras la presente propuesta les permitió a 

los menores escoger entre alimentos naturales, procesados y ultraprocesados, el 

trabajo de González estuvo limitado a productos naturales y procesados. Esto le facilitó 

a la investigadora identificar que el 87% de los estudiantes siguieron una misma 

opción: consumir alimentos naturales, simplemente unos cambiaron de menú. Solo uno 

(1) de los estudiantes presentó una variación, porque al inicio eligió el menú con 

comida procesada y luego escogió uno con comida natural. 
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Continuando con el análisis de esta primera etapa de la dimensión de contenido con 

base a lo codificado en Atlas Ti, con relación a la lectura de etiquetas se tiene la 

siguiente red semántica. 

 

Figura 24. Red semántica sobre los cambios de comprensión en la dimensión de 

contenido (lectura de etiquetas). 

 

Fuente: autor. 

 

Según la red, es posible apreciar que los estudiantes no hicieron una lectura de las 

etiquetas de los productos que compraron ni antes ni después de la intervención 

didáctica. Esta puede ser una de las razones por la cual los menores presentaron 

dificultad para identificar los ingredientes de los productos ultraprocesados que 

consumieron en la actividad de la evaluación inicial, pues ninguno de ellos reconoció la 

mayoría de los ingredientes que contenían los alimentos que consumieron; sólo 

identificaron uno (1) de los ingredientes naturales, según lo que analizado en la red 

semántica que sigue. 
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Figura 25. Red semántica sobre los cambios de comprensión en la dimensión de 

contenido (ingredientes de los productos). 

 

Fuente: autor. 

 

En la evaluación final, los estudiantes reconocieron gran parte de los ingredientes de 

los productos comprados. Este cambio se dio por el tipo de producto seleccionado, en 

vista que los alimentos procesados implicaron una trasformación que les permitió 

distinguir cada uno de sus ingredientes. En comparación con los ultraprocesados esta 

trasformación es radical y más apreciable. 

 

7.2.1.2 Caracterización de la segunda etapa de la dimensión de contenido. En esta 

segunda etapa se caracterizó los saberes de los estudiantes con relación a lugar y el 

proceso de producción y/o fabricación del alimento que seleccionaron. En el análisis de 

la información resultó la siguiente red semántica. Es de mencionar que al igual que la 

red anterior se mantuvo la configuración de vínculos para identificar las relaciones 

según el momento de evaluación. 
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Figura 26. Red semántica sobre los cambios de comprensión en la dimensión de 

contenido (proceso y lugar de producción). 

 

Fuente: autor. 

 

De acuerdo con la figura, es posible afirmar que el 100% de los menores, al inicio de 

las intervenciones, no conocían el proceso de producción de producto ultraprocesado 

que consumieron. Al detallar las relaciones sobre el lugar de procedencia se tiene que 

cuatro (4) de los siete (7) estudiantes propusieron como lugar de producción una 

fábrica, otros dos menores mencionaron una ciudad y uno de ellos manifestó que no 

sabía. Estas imprecisiones pudieron resultar porque los alimentos que seleccionaron 

eran ultraprocesados y su elaboración es a nivel industrial, por lo que la información 

sobre su lugar y el proceso de fabricación se aleja a la realidad constante de los 

menores. 

 

Cuando el estudiante de una u otra manera interactúa con algunos elementos 

conceptuales sobre el proceso de elaboración del tipo de alimento seleccionado, puede 

dar algunas nociones sobre cómo fue producido. De esta manera, en la evaluación 

inicial, el E7 expresó algunas nociones sobre cómo fue producida una manzana, ya que 

su contexto está asociado a la producción de alimentos naturales. Por esta razón, en la 
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etapa inicial de la propuesta de intervención en la que se tomó como eje central el 

arroz, todos los menores manifestaron algunas ideas sobre los procesos agrícolas e 

industriales que se requieren en la producción de este cereal antes de ser 

comercializado, aunque algunos tenían mayor conocimiento que otros. Quienes 

mostraron mayor conocimiento fue debido a que sus familiares en la actualidad realizan 

actividades agrícolas vinculas a este cereal (figura 27). 

 

Figura 27. Red semántica del evento de la etapa de exploración. 

 

Fuente: autor. 

 

Algo similar ocurrió en la evaluación final. Los estudiantes describieron en forma 

general cómo fueros producidos los alimentos que consumieron, porque ellos podrían 

haber vivenciado en sus casas el modo de preparación: sus elecciones estuvieron 

orientadas hacia productos naturales y procesados elaborados de forma artesanal. 

 

7.2.1.3 Caracterización de la tercera etapa de la dimensión de contenido. En esta 

tercera etapa fueron caracterizados los saberes de los estudiantes sobre los efectos de 

incluir en su dieta el producto alimenticio que compraron y los impactos 

socioambientales que se generan durante su cadena de producción. Como se realizó, 
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la codificación del análisis de las encuestas realizadas en los momentos de evaluación 

inicial y final permitió la elaboración de la siguiente red semántica: 

 

Figura 28. Red semántica sobre la evaluación inicial de la dimensión de contenido. 

 

Fuente: autor. 

 

La mayoría de los menores que participaron en el presente estudio antes de la 

intervención didáctica no evidenciaron conocimiento sobre los productos que 

compraron con relación a los efectos en la salud por su aporte nutricional. Tan solo un 

(1) estudiante presentó nociones sobre estos efectos: el E7. Al comparar los resultados 

del trabajo de investigación realizado por González (2017), el relacionado con las 

opciones de menú, es posible apreciar que antes de aplicar la secuencia didáctica los 

niños ya asociaban el menú que habían escogido con algunos efectos en la salud. Por 

esto, quienes escogieron uno de los dos (2) primeros, que era comida natural, lo 

relacionaron con los valores de nutritivo y saludable. No obstante, un menor eligió una 

comida que contenía alimentos procesados industrialmente. Él destacó lo que iba a 

consumir como dañino para su cuerpo. Esto mismo le sucedió al estudiante E7 del 

presente estudio, pues él también asoció lo que compró como dañino, aunque 

reconoció la existencia de otros productos ultraprocesados más dañinos que el 

seleccionado. 
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Esta asociación entre algunos tipos de alimentos con una dieta saludable también lo 

hicieron los estudiantes de esta investigación luego de la intervención. Como es posible 

apreciar en la figura 29, la mayoría de los estudiantes, aproximadamente el 57% de la 

muestra poblacional, asociaron los alimentos naturales o procesados de forma 

artesanal con una dieta saludable, previniendo enfermedades como la obesidad. 

Mientras tanto, el consumo de alimentos ultraprocesados lo relacionaron con 

consecuencias dañinas. En este punto se puede apreciar, que los menores de este 

estudio fueron más allá, pues no sólo identificaron los alimentos como saludables o no 

saludables, sino que intentaron relacionarlos con ciertas enfermedades. Lo que fue con 

el estudio de González (2017), luego de la secuencia didáctica, el 75% sigue asociando 

lo natural como saludable, pero uno de los menores que antes no había hecho esta 

apreciación luego de la intervención si lo hizo. 

 

Figura 29. Red semántica sobre la evaluación final de la dimensión de contenido. 

 

Fuente: autor. 

 

Ahora, al preguntarles a los estudiantes por los impactos socioambientales durante la 

cadena de producción del arroz, el 100% de la muestra poblacional reconoció como 

problemática la generación de residuos sólidos; es decir, se limitaron a identificar un 

problema del último eslabón de la cadena de producción. En términos interpretativos, 

esto se debió a dos (2) aspectos: el primero, porque el contenido de residuos fue lo 

último que se trabajó en la intervención, siendo los conocimientos más recientes 
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abordado por los estudiantes. El otro aspecto porque dentro de la cultura de consumo 

la responsabilidad de los problemas ambientales recae en el consumidor, pues en la 

sociedad se hace más visible la generación de residuos sólidos. 

 

En síntesis, en esta dimensión hubo cambios significativos, puesto que todos los 

estudiantes, luego de la intervención, presentaron cambios en su comprensión con 

relación al contenido. Si bien algunos se quedaron en principiantes porque sólo 

manifestaron conocimiento sobre la importancia de elegir productos que generen 

residuos biodegradables, el resto de la muestra poblacional no sólo mencionaron esto, 

sino pusieron en evidencia que tenían nociones sobre los efectos en la salud si se 

incluye en la dieta el consumo del producto comprado. 

 

7.2.2 Caracterización de los cambios de la comprensión en la dimensión de método. En 

esta dimensión fue evaluado si los estudiantes hicieron una planificación previa del 

consumo, iniciando con reconocer el problema o necesidad, posteriormente definiendo 

el tipo de producto a comprar, pero considerando para su elección los impactos 

socioambientales que se generan duración su cadena de producción y/o fabricación, 

identificando así, el lugar donde lo puede adquirir. 

 

Denegri (2010) denominó a esta primera etapa de planificación como pre-compra y 

reconoció que la planificación puede ser total o parcial. La autora plantea que cuando el 

consumidor hace una planificación total tiene claro la marca y el producto, pero si el 

consumidor ha decidido el producto y no la marca se considera que ha hecho una 

planificación parcial. Ella también mencionó que hay estudios que evidencian la 

existencia de personas que esta etapa previa de consumo no tiene definido realmente 

qué comprar, sino su decisión se da estando en el establecimiento comercial. 

 

Con base a lo anterior, es posible determinar que los niveles de comprensión de esta 

dimensión de los menores quienes no hicieron una planificación corresponde con el 

primer nivel: ingenuo. En el segundo nivel, principiante, se ubicaron quienes hicieron 

una planificación parcial. Finalmente, en el tercer y cuarto nivel, aprendiz y maestría, 
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clasificaron quienes realizaron una planificación total, pero la diferencia es que en el de 

maestría son consumidores tienen en cuenta que, durante el proceso de fabricación y/o 

producción del alimento a comprar, se generan ciertos impactos socioambientales. Por 

lo tanto, sus opciones se limitan a escoger alimentos que generen menos impacto 

(figura 30). 

 

Figura 30. Red semántica sobre los aspectos diferenciales de los niveles de la 

dimensión método. 

 

Fuente: autor. 

 

En la primera acción de consumo que vivenciaron los estudiantes, cinco (5) de los siete 

(7), es decir el 71% de la muestra poblacional, no realizó ninguna planeación de 

compra antes de iniciar el recorrido por las calles del municipio, como muestra la figura 

31. Por esto, el grupo se quedó en una fase en la que tratan es de dar respuesta a la 

situación planteada por la docente, que es adquirir alimentos con un presupuesto de 

$3.000. Los menores decidieron sus productos una vez estando en el establecimiento 

comercial. Entonces su proceso de pre-compra estuvo acompañado de la influencia de 

un factor interno que es la percepción, dado que a medida que recorrieron los pasillos 

del establecimiento se dejaron guiar por la estimulación que influye el mundo 

económico desde la presentación de los productos o la misma publicidad. Por ejemplo, 
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el E5 fue muy conciso en afirmar que su elección se dio luego de ver la imagen 

publicitaria que había en la nevera exhibidora. 

 

Figura 31. Red semántica de la evaluación inicial en la dimensión de método. 

 

Fuente: autor. 

 

Si se tiene en cuenta la categorización sobre los niveles de pensamiento económico 

elaborad por Marianela Denegri, la muestra poblacional se ubicó en un pensamiento 

pre-económico, de modo que era de esperarse que las actuaciones de consumo 

estuvieran enfocadas hacia el deseo de satisfacción. Ese deseo fue inducido por lo 

percibido a través del sentido de la vista, evaluando rápidamente la diversidad de 

opciones, siendo capaz de contemplar en su proceso de decisión de compra varios 

atributos que tiene los productos como la cantidad o el sabor. 

 

La evaluación de atributos hecha por los pequeños consumidores lo menciona Roedder 

(1999). La doctora Roedder, quien ha realizado varios estudios para comprender el 

comportamiento de los niños y las niñas, propuso una categorización para definir la 

fase evolutiva sobre la socialización del mundo económico y para el consumo. En este 

estudio, ella categorizó a los menores entre edades de 9 y 12 años en una etapa 

llamada analítica. En esta etapa, la odcotrora puso en evidencia que los menores 

tienen mayor capacidad para procesar información, por lo que a la hora de adquirir un 

producto no sólo tienen en cuenta lo observable, sino que analizan los atributos del 
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este como la publicidad, la marca y el precio. Con base a esto último, es de pensar 

que, aunque los menores no narraron en detalle su planificación, durante su recorrido 

en el supermercado tuvieron en cuenta los atributos de los productos que observaban 

para finalmente elegir algunos. 

 

Hasta aquí se ha hecho énfasis en cómo influye la percepción en la etapa de pre-

compra cuando no hay una planificación, pero hay otros factores de influenciaron lo 

que pueden acompañar a la percepción, como es la referencia social. A este respecto 

hay dos (2) casos particulares. El primero es el E2 quien decidió qué consumir luego de 

observar lo que han seleccionado sus compañeros. Según Martínez y Sebastián 

(2010), este comportamiento se dio porque el niño busca  seguir siendo parte de su 

grupo y afianzar los lazos de amistad. Algo similar ocurrió con el segundo caso: el E1 sí 

hizo una planeación, pero su comportamiento se dio debido a que el menor se dirigió a 

donde su amigo, el E3. Una vez la docente planteó la situación para conocer las 

opiniones de su amigo y escoger productos similares a los del E3. 

 

El E3 fue realmente el único quien sí hizo una planeación por si solo, definiendo el tipo 

de producto al comprar –aunque no había elegido una marca–. El menor realizó una 

evaluación detallada entre los precios de varios productos para así adquirir el mayor 

número de estos, gastando todo el presupuesto. 

 

Figura 32. Red semántica de la evaluación final en la dimensión de método. 

 

Fuente: autor. 
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Ahora bien, como se puede ver en la red semántica (figura 32), se asoció más vínculos 

al nivel de comprensión de principiante luego de la intervención didáctica. Esto quiere 

decir que esta vez el 57% de la muestra poblacional sí realizó una planificación parcial, 

pues los estudiantes definieron desde el inicio de la actividad el tipo de producto a 

comprar, delimitando las opciones a aquellos alimentos que una vez consumidos los 

residuos fueran biodegradables. Estos menores comenzaron a mostrar actuaciones a 

partir de sus conocimientos, aunque lo limitaron a un sólo aspecto del contenido 

curricular trabajado: hacia el último eslabón de la cadena de producción de los 

alimentos. Por esta razón, su nivel de comprensión se caracterizó en principiante y no 

de maestría, pues para poderlos caracterizar en el de maestría los estudiantes 

debieron contemplar la diversidad de aspectos que se dan durante toda la cadena de 

producción. 

 

De todos, un solo estudiante sí hizo una planificación total teniendo definido el producto 

y el lugar de compra, porque había realizado su etapa de pre-compra días anteriores, 

pero no la pudo finalizar por la falta de presupuesto. El estudiante quedó en un nivel 

más alto que los demás que se mencionaron en el párrafo anterior, aunque realmente 

su planificación no estuvo determinada por el contenido curricular visto durante la 

intervención. 

 

De esta manera, el análisis de la información arrojada por los resultados obtenidos 

después de usar la rejilla evaluativa de la EpC sobre el consumo responsable en la 

alimentación en la dimensión de método, se puede afirmar que realmente hubo un 

cambio en la comprensión enfocado a las metas de comprensión propuestas en la 

intervención. El 42% de la muestra poblacional, es decir, los estudiantes E3, E6 y E7 

expresaron cambios al planificar su compra, aunque es de resaltar que se toma el E3, 

porque a pesar que en la evaluación inicial y en la evaluación final se caracterizó en el 

nivel principiante, las razones de sus planeaciones son distintas. La primera vez fue 

motivado por el precio, y luego de la intervención, planifica de acuerdo al tipo de  

producto. 
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Dentro de esta última apreciación no se toma a los estudiantes E1 y E5 porque las 

razones de su planificación no son acordes a las metas de comprensión, pues el E1 

antes y después de la intervención, su planificación estuvo determinada por la opinión 

de un referente social, ya fuera su hermano (E7) o su amigo (E3), quizás esto se deba 

porque el estudiante está en el menor grado de escolaridad dentro del grupo de 

participantes, ya que actualmente cursa el grado cuarto. Para el caso del E5, como se 

mencionó anteriormente, su planificación estuvo dada por una necesidad de suplir un 

deseo que se generó antes de la actividad de compra. 

 

7.2.3 Caracterización de los cambios de la comprensión en la dimensión de propósito. 

Antes de la intervención didáctica todos los niños y la niña eligieron alimentos 

procesados y/o ultraprocesados como gaseosa, Cheese tris o helados industrializados, 

entre otros, en el supermercado más concurrido del municipio. El E7 fue el único quien 

no sólo compró un producto procesado, sino uno (1) natural que lo adquirió en la plaza 

de mercado. 

 

Era de esperarse que los menores antes de la intervecion tuvieran este tipo de 

elección, dado que estudios previos realizados por McNeal (2000) para conocer sus 

comportamiento como consumidores dio como resultado que un 53% de los niños y las 

niñas mayores de 8 años hacen compras de alimentos ultraprocesados, como 

golosinas y dulces. 

 

Luego de la intervención sobre el consumo responsable en alimentación, todos los 

menores compraron productos hechos en forma artesanal por diferentes comerciantes, 

quienes ofrecieron sus productos en espacios públicos a través de lugares fijos. Con 

relación a la información sobre estas elecciones de consumo, se analizó qué criterios 

tuvieron en cuenta los estudiantes en el proceso de decisión de compra, para poder 

determinar si ellos aplicaron los saberes trabajados durante la intervención en una 

acción de consumo. La información analizada fue la que se presentó en los resultados 

al inicio de este capítulo usando la rejilla evaluativa de la EpC codificándola en Atlas Ti. 

Al final se obtuvo las siguientes redes semánticas: 
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Figura 33. Red semántica de la evaluación inicial de la dimensión de propósito. 

 

Fuente: autor. 

 

Figura 34. Red semántica de la evaluación final de la dimensión de propósito. 

 

Fuente: autor. 

 

Adicional a estas redes, está la información que se codificó tras la elección de consumo 

durante la fase de implementación en la que se aplicó la intervención didáctica. En esta 

fase se llevó a cabo la evaluación intermedia y una experiencia de consumo con 

relación al arroz. En las siguientes redes semánticas se evidencia dicha información. 
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Figura 35. Red semántica de la evaluación intermedia de la dimensión de propósito. 

 

Fuente: autor. 

 

Figura 36. Red semántica del evento de la etapa de investigación guiada. 

 

Fuente: autor. 

 

A partir de lo planteado por Denegri (2010) sobre los factores que influyen en el 

proceso de decisión de compra, se puede afirmar que la acción de adquirir productos 

alimenticios realizada por los niños y la niña antes de la intervención didáctica estuvo 

determinada por la experiencia previa de consumo. En esta, el sentido del gusto jugó 

un papel determinante, porque la información sobre los productos estuvo asociada a 

las propiedades organolépticas de los mismos. Así es posible categorizar como factor 
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de influencia decisional la percepción, aunque hubo un estudiante, el E1, quien decidió 

qué comprar luego de escuchar la opición de su compañero E3. Frente a este 

comportamiento Martínez y Sebastián (2010), categorizaron esta variable de influencia 

como grupo de referencia. Según lo mencionado por ellas se puede decir que esto se 

debe porque el E1 considera un líder al E3, buscando imitar su comportamiento como 

consumidor. 

 

Si se analiza no solo la información de las figuras 33 y 34 en la que se codificó los 

momentos de evaluación inicial y final de la dimensión de propósito, sino también la 

información de la figura 35, que representa el análisis de una de las actividades de 

consumo de la evaluación intermedia, se puede evidenciar que paulatinamente 

comenzó a haber un cambio en las actuaciones de los estudiantes, porque –como se 

mencionó– en el momento de evaluación inicial todos los niños eligieron productos 

ultraprocesados, luego sólo un 43% de ellos eligieron un producto ultraprocesado y su 

elección estuvo determinada por las propiedades organolépticas de este, aun cuando la 

actividad estuvo precedida de la lectura de etiqueta del producto y la evaluación 

manual de la cantidad de azúcar que este tenía. Ya para el momento de evaluación 

final el 100% de los menores no eligieron productos ultraprocesados: sus opciones se 

limitaron a naturales y procesados elaborados en forma artesanal. 

 

En la otra actividad referenciada como el evento de la etapa de investigación guiada, la 

cual ha sido representa en la figura 36, fue posible ver que el criterio de la percepción 

con relación a las propiedades organolépticas es muy dominante. A pesar que los 

menores con antelación se les dio a conocer sobre las diferencias entre el arroz blanco 

e integral y las ventajas de consumir este último, ellos siguen eligiendo el arroz blanco 

por su sabor. 

 

Siguiendo con el análisis, es de señalar que luego de la intervención didáctica se pudo 

observar que cuatro (4) de los siete (7) estudiantes, es decir aproximadamente el 57% 

de la muestra poblacional, no presentaron cambios en la comprensión en la dimensión 

de propósito, en la que se buscaba que los estudiantes, frente a una acción de 
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consumo, aplicaran sus saberes para hacer una compra consciente y responsable. 

Como fue posible observar en la red semántica, los menores ignoraron los saberes 

sobre este contenido curricular al momento de elegir qué consumir. Los resultados 

obtenidos revelaron que la elección de compra estuvo nuevamente determinada por el 

sabor de los alimentos. 

 

El otro grupo de niños, el 43% de la muestra poblacional, evidenciaron unos avances 

en la comprensión en la dimensión de contenido, pasando de ingenuos a aprendices. 

Esto se debió a que ellos no sólo tuvieron en cuenta las propiedades organolépticas 

como criterio de compra, sino se fijaron que los productos seleccionados no fueran a 

generar residuos muy contaminantes; delimitando así sus opciones de compra a 

aquellos que, una vez consumidos, generaran residuos biodegradables. Tan solo uno 

(1) de ellos, el E7, fue el único quien, además, consideró elegir alimentos que no fueran 

ultraprocesados porque expresó que son poco saludables. 

 

El que los estudiantes tuvieran muy presente la elección de los productos que generen 

residuos biodegradables se puede atribuir, como se mencionó anteriormente, a que el 

eslabón de residuos fue el eje central de las actividades reflexivas de la etapa de 

investigación guiada. A este respecto, hubo una actividad en particular que se articuló 

con el proyecto final de síntesis, que consistió en que los estudiantes debían proponer 

la elaboración de un producto comestible a base de arroz y también proponer como se 

debía entregar al momento de una degustación en una muestra gastronómica. Las 

propuestas de los estudiantes estuvieron vinculadas a la elección de estos tipos de 

residuos a pesar que la docente les había dado entre las opciones: bolsas y recipientes 

plásticos (figura 37). 
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Figura 37. Red semántica del evento de la etapa de proyecto final de síntesis. 

 

Fuente: autor. 

 

En este punto es importante mencionar el análisis realizado sobre la dimensión de 

contenidos en el apartado 7.2.1.3, porque todos los menores manifestaron nociones 

sobre aspectos generales de alguno de los dos últimos eslabones de la cadena de 

producción, consumo y residuos. Sin embargo, al hacer el análisis de la dimensión de 

propósito fue posible ver que la mayoría no aplicó ese conocimiento al momento de 

elegir un producto alimenticio para su consumo. 

 

Al comparar el criterio de esta dimención con el estudio de González (2017) es 

importante mencionar que, aunque los menores no realizaron una acción de compra, 

efectuaron un proceso de decisión de consumo: en ambos estudios, antes y después 

de la intervención, los menores coincidieron en las propiedades orgalonépticas de los 

alimentos seleccionados, como criterio principal de decisión. No obstante, en el estudio 

de González (2017), antes y después de la secuencia didáctica, el 75% de los 

estudiantes tuvieron otro criterio de elección al conciderar los alimentos naturales como 

saludables, pero ignoraron lo adecuado del porcentaje nutricional. Esto último, lo 

relativo a lo saludables de los alimentos como parámetro de elección, fue un criterio 

que los estudiantes del presente estudio no tuvieron en cuenta. 
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7.2.4 Caracterización de los cambios de la comprensión en la dimensión de 

comunicación. En la dimensión de formas de comunicación se evaluó en los 

estudiantes el uso de un lenguaje técnico para expresar sus ideas. A continuación es 

presentada la caracterización teniendo en cuenta los momentos de evaluación inicial y 

final. 

 

Figura 38. Red semántica sobre los cambios de comprensión en la dimensión de 

comunicación. 

 

Fuente: autor. 

 

Al observar la densidad de vínculos fueron resaltados dos (2) niveles de comprensión: 

el ingenuo y el de principiante. Al analizar en detalle esto, es posible deducir que hubo 

un retroceso en la comprensión de esta dimensión. Esto en razón a que durante la 

entrevista del momento de evaluación inicial los estudiantes, en su mayoría, emplearon 

un lenguaje formal para dar respuestas a cada una de las preguntas que se les 

formuló, aunque es de mencionar que los menores fueron muy precisos al expresar sus 

ideas en comparación con el momento de evaluación final: en esta última los 

estudiantes fueron más amplios en la cantidad de vocablos usados recurriendo a un 

lenguaje coloquial. 
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El uso de un lenguaje coloquial en la evaluación final se debió a que los estudiantes 

eligieron un producto natural y/o procesado de elaboración artesanal. Por esto, los 

menores tuvieron mucha más información acerca de los productos en comparación con 

los alimentos ultraprocesados elegidos en la primera evaluación por el modo de 

producción. Además, fue notorio que los estudiantes han vivenciado desde su hogares 

la forma de preparación de los productos artesanales que compraron. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones resultantes en desarrollo del objetivo 

propuesto, el cual es caracterizar los cambios en los niveles de comprensión en el 

consumo responsable en la alimentación después de la realización de una intervención 

didáctica; como también, se exponen algunos aportes de orden pedagógico. 

 

Con relación a los cambios en la comprensión en los niños y las niñas luego de 

participar de una intervención didáctica fundamentada en la Enseñanza para la 

Comprensión (EpC) sobre el consumo responsable en la alimentación desde el marco 

de la EA se concluyó lo siguiente: 

 

 Los niños quienes participaron de la intervención pusieron en evidencia actuaciones 

favorables frente al tipo de productos alimenticios que escogieron para su consumo. 

Ellos pasaron de elegir alimentos ultraprocesados a alimentos naturales o 

procesados de forma artesanal. Sin embargo, este logro no significó cambios en los 

hábitos de consumo. Las muestras expresadas por los menores indicaron una 

intención de conducta que, de continuarse con una formación constante y 

progresiva, es posible desarrollar hábitos alimenticios críticos ante la variedad de 

opciones con las que se encuentren. 

 

 La ubicación de los niños como habitantes de una zona rural de un municipio 

alejado de la dinámica de los procesos industriales alimenta su desconocimiento 

sobre los ingredientes y el proceso de fabricación de los alimentos ultraprocesados 

que eligieron para su consumo. Además, el acceso a información sobre estos por la 

insuficiencia de los medios los mantiene alejados de esta información. Sin embargo, 

ellos poseen unos saberes sobre los productos alimenticios naturales o procesados 

de forma artesanal, porque reconocen, a grandes rasgos su proceso de producción 

y/o fabricación; además, identifican casi todos los ingredientes que contiene. Esto 
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en razón a que los niños han observado en algún momento en su contexto o en su 

entorno familiar el proceso de elaboración. 

 

 Luego de la intervención, los estudiantes presentaron cambios en la dimensión de 

contenido, pues al principio los niños no reconocieron ninguna problemática 

socioambiental en la cadena de producción. No obstante, y una vez finalizada la 

propuesta de intervención, ellos fueron muy enfáticos en torno al problema de los 

residuos sólidos. Una de las razones más probables por la que los menores sólo 

identificaron esto, guardó relación con que los residuos fue uno de los aprendizajes 

más recientes abordado por ellos antes de la evaluación final. 

 

 Los niños y las niñas al finalizar la intervención didáctica durante la evaluación final 

asociaron el consumo de alimentos naturales o procesados en forma artesanal con 

la disminución del riesgo de desarrollar enfermedades como la obesidad por su 

aporte nutricional. Al principio, estas nociones no fueron manifestadas por ningún 

estudiante durante la entrevista del momento de la evaluación inicial. 

 

 En la dimensión del método, la mayoría de los estudiantes presentaron cambios, 

porque al momento de la evaluación final realizaron una planeación de la compra de 

un producto para su consumo. Entre los aspectos que tuvieron en cuenta los niños 

durante esta etapa fue la de elegir productos que generaran residuos 

biodegradables, delimitando las opciones al tipo de producto natural o procesado en 

forma artesanal. Antes de la intervención dos (2) estudiantes planearon su compra, 

pero esta planeación estuvo determinada por la cantidad de dinero, evaluando 

opciones para adquirir el mayor número de productos alimenticios ultraprocesados. 

 

 La percepción del producto alimenticio con relación a sus propiedades 

organolépticas fue el principal factor de influencia en la decisión de compra aun 

después de la intervención. Esto se debió, en gran medida, a la cultura que 

caracteriza a los menores, porque juega un papel decisivo los sentidos en la 

elección de consumo. Asimismo, el mercadeo evalúa constantemente alternativas 
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de estimulación de la información de los alimentos para inducir a los niños y las 

niñas priorizando los productos ultraprocesados. 

 

 En la dimensión asociada a las formas de comunicación fue evaluada el empleo del 

lenguaje usado por los estudiantes. Lo evidenciado reveló que no hubo avances 

progresivos al empleo de términos técnicos. La mayoría de los estudiantes pasaron 

de usar un lenguaje formal a un lenguaje coloquial, porque los productos 

seleccionados en la evaluación final son de elaboración artesanal y ellos conocen 

su modo de preparación. Al momento de describir las formas de elaboración de los 

productos alimenticios, los menores emplearon vocablos comunes de su espectro 

cultural. 

 

 En miras de lograr cambios en la niñez desde el ámbito escolar sobre el consumo 

responsable en la alimentación, a los docente les corresponde adoptar bases 

teóricas, no solamente desde lo didáctico, sino desde lo psicológico, que les permita 

tener las herramientas conceptuales para comprender el proceso de socialización 

de los estudiantes como consumidores. De esta forma, podrán evaluar todas las 

etapas del proceso decisional de consumo y conocer las actuaciones del estudiante. 

Esto les permitirá formular una secuenciación de actividades reflexivas focalizadas 

a educar para el consumo desde el campo de la EA, buscando estimular la 

deconstrucción de la información desde las primeras etapas del proceso sobre los 

productos alimenticios y el mundo económico en general. Así, los niños y las niñas 

lograrán las competencias necesarias para que, al momento de adquirir un producto 

alimenticio, realicen una compra consiente y responsable. 

 

Ahora bien, y en el marco de la indagación realizada, surgieron varias reflexiones y 

aportes pedagógicos a manera de conclusiones. Estos son: 

 

 El tratamiento didáctico de la EA debe ser a través de problemas ambientales. 

Infortunadamente, en su identificación muchos educadores se han limitado al 

asunto de la gestión y manejo de los residuos sólidos. En gran medida esto se debe 
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a la influencia del poder económico y político que impulsa a la sociedad hacia una 

cultura consumista, centrada en la adquisición de bienes y servicios los cuales, en 

muchas ocasiones, resultan innecesarios. La EA debe ser una educación 

principalmente para el consumo responsable, en la que los ciudadanos reconozcan 

que, tras de la elección de consumo de un producto, hay todo un proceso de 

fabricación y/o producción en el que surge una diversidad de problemas 

ambientales. 

 

 Luego de una revisión detallada de los documentos del MEN se puede hacer la 

siguiente crítica: la EA debería estar enmarcada dentro las propuestas pedagogías 

del área de ciencias sociales, pues en los lineamientos de ciencias sociales se 

menciona unos ejes generadores para la orientación de los aprendizajes propios 

de esta área y la mayoría de estos ejes están centrados a que los estudiantes 

hagan una deconstrucción de su conocimiento partiendo de los problemas 

socioambientales, además, en los estándares básicos de competencias 

establecen que los estudiantes deben desarrollar una serie de compromisos 

personales y sociales, y dentro de estos, está el uso responsable de los recursos 

como los alimentos.  

 

 El adoptar modelos y/o enfoques didácticos que promuevan el aprendizaje a partir 

de un saber-hacer reflexivo de los estudiantes, así como que les permita 

desarrollar habilidades hacia una cultura científica, motivó a los menores a ser muy 

participativos en las actividades de la propuesta de intervención. De esta manera, 

la adopción del marco conceptual de la EpC para su diseño propuesta para el 

presente trabajo de investigación fue pertinente. De hecho, esta guió al docente en 

la contextualización del contenido curricular, facilitando la consecución de las 

metas de comprensión (metas de aprendizaje) propuestas. 

 

 Con relación a esto, es necesario adicionar que al adoptar la EpC para la 

enseñanza de la EA ayudó a la recuperación y continuidad de saberes propios de 

la cultura de la zona de estudio. Al realizar el proyecto final de síntesis, el cual fue 
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una muestra gastronómica de productos a base de arroz, los estudiantes 

recolectaron información para su elaboración en forma artesanal con personas 

adultas de su comunidad. Por lo tanto, fue hecha una exaltación a la 

representación de la identidad del territorio. Además, esta le dio valor a los 

saberes ancestrales, en tanto contribuyó a recuperar las costumbres en cuanto al 

uso de material biodegradable para empacar los productos alimenticios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Tras la realización del presente trabajo de investigación resultaron las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Las intervenciones didáctica s sobre el consumo responsable en alimentación 

deberían desarrollarse en un tiempo mayor al propuesto en este trabajo, así 

como realizarse en contextos de educación formal. Esto permite involucrar a 

profesores, padres y comunidad educativa general, logrando una continuidad en 

el proceso educativo. 

 

 Sería de gran aporte hacer seguimiento del proceso de comprensión sobre el 

consumo responsable en la alimentación después de la intervención didáctica, 

realizando un cuarto (4) momento de evaluación después de unos meses de 

dicha intervención. De esta forma, será posible evidenciar si las intenciones de 

conductas que se lograron con este trabajo aún persisten en los estudiantes. 

 

 En la etapa de investigación guiada, al final de abordar cada uno de los 

eslabones de la cadena agroalimentaria del arroz, debería realizarse una 

actividad que involucre a los estudiantes en el uso de sus conocimientos con 

respecto a un producto alimenticio distinto al de la presente intervención. Por 

ejemplo, uno de los que compraron en el momento de la evaluación inicial. 
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Anexo A. Matriz de necesidades y satisfactores de Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn 

 

Fuente:  Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 2010, p. 26 
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Anexo B. Formatos de autorizaciones de consentimiento informado y uso de imágenes  
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Anexo C. Identificación y priorización de elementos pedagógicos 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS  

1. ASPECTOS CURRICULARES. (Se Hace una identificación desde los diferentes elementos 

que propone el ministerio para la orientación de contenidos en educación básica).   

Disciplinas académicas:  

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

Proyectos Pedagógicos Transversales (articulación): 

Educación ambiental  

Educación para la salud (Estilos de vida saludables)  

Educación para el consumo  Interdisciplinariedad:  

Lenguaje  

Matemáticas  

 Módulo:  

 

 

CONSUMO 

RESPONSABLE EN 

LA ALIMENTACIÓN 

 

Contenido curricular (general):  

Origen de las cosas / Ciclo de vida de los productos / Economía de las 

cosas.  

1. Extracción 

2. Producción 

3. Distribución  

4. Consumo  

5. Desecho  

 

Contenido curricular (Específico):  

Sistema o cadena agroalimentaria de Oryza sativa.  

1. Materia Prima  

2. Transformación (Poscosecha / Proceso industrial) 

3. Comercialización  

4. Consumo  

5. Desechos 

 

 

2. REFERENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

2.1. ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

2.1.1. CIENCIAS SOCIALES  

Estándares. Acciones de pensamiento y de producción. 
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Cuarto y quinto.  

Reconozco algunas características 

físicas y culturales de mi entorno, 

su interacción y las consecuencias 

sociales, políticas y económicas 

que resultan de ellas. 

Cuarto y quinto. 

- Clasifico y describo diferentes actividades 

económicas (producción, distribución, consumo…) en 

diferentes sectores económicos (agrícola, ganadero, 

minero, industrial...) y reconozco su impacto en las 

comunidades. 

- Uso responsablemente los recursos (papel, agua, 

alimentos…) 

Sexto y séptimo.  

Analizo cómo diferentes culturas 

producen, transforman y 

distribuyen recursos, bienes y 

servicios de acuerdo con las 

características físicas de su 

entorno.  

Sexto y séptimo.  

- Identifico sistemas de producción en diferentes 

culturas y períodos históricos y establezco relaciones 

entre ellos. 

 

2.1.2. CIENCIAS NATURALES 

Estándares. Acciones de pensamiento y de producción. 

Cuarto y quinto.  

Identifico transformaciones en mi 

entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos 

y biológicos que permiten el 

desarrollo de tecnologías. 

Cuarto y quinto.  

- Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con 

otros. 

- Analizo características ambientales de mi entorno y 

peligros que lo amenazan. 

- Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de 

las demás personas. 

Evalúo el potencial de los recursos 

naturales, la forma como se han 

utilizado en desarrollos 

tecnológicos y las consecuencias 

de la acción del ser humano sobre 

ellos. 

- Identifico factores de contaminación en mi entorno y 

sus implicaciones para la salud. 

- Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas 

con los recursos disponibles y determino si es 

balanceada 

- Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de 

ejercicio que favorezcan mi salud. 

2.2. DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJES (DBA) 

2.2.1. DBA DE CIENCIAS SOCIALES 
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GRADOS  DBA  EVIDENCIA DE APRENDZAJE  

Cuarto  Diferencia las características 

geográficas del medio urbano y el 

medio rural, mediante el 

reconocimiento de la concentración 

de la población y el uso del suelo, 

que se da en ellos. 

Reconoce los usos del suelo propios de las 

ciudades (comercial, industrial, 

habitacional, deportivo y educativo, entre 

otros) y los del campo (agrícola, ganadero, 

minero, forestal y turístico, entre otros) a 

partir de la lectura de mapas temáticos. 

Quinto  Comprende las ventajas que tiene 

para Colombia su posición geográfica 

y astronómica en relación con la 

economía nacional. 

Plantea preguntas que le permiten 

reconocer la importancia que tiene para el 

territorio colombiano y  la economía 

nacional, el hecho de contar con dos 

océanos. 

Sexto  Analiza cómo en las sociedades 

antiguas surgieron las primeras 

ciudades y el papel de la agricultura y 

el comercio para la expansión de 

estas.  

Relaciona el origen de la agricultura con el 

desarrollo de las sociedades antiguas y la 

aparición de elementos que permanecen 

en la actualidad (canales de riego, la 

escritura, el ladrillo).  

Séptimo  Interpreta las relaciones entre el 

crecimiento de la población, el 

desarrollo de los centros urbanos y 

las problemáticas sociales. 

Compara las problemáticas urbanas más 

recurrentes de las ciudades actuales 

(contaminación, movilidad, sobrepoblación, 

falta de viviendas dignas, desempleo, 

inseguridad y migraciones internas) con 

algunas similares en otros períodos 

históricos. 

2.2.2. DBA DE CIENCIAS NATURALES (DBA) 

GRADOS  DBA  EVIDENCIA DE APRENDZAJE  

Cuarto  Comprende que existen distintos 

tipos de ecosistemas (terrestres y 

acuáticos) y que sus características 

físicas (temperatura, humedad, tipos 

de suelo, altitud) permiten que 

habiten en ellos diferentes seres 

Propone representaciones de los 

ecosistemas representativos de su región, 

resaltando sus particularidades (especies 

endémicas, potencialidades ecoturísticas, 

entre otros.) y plantea estrategias para su 

conservación. 
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2.3. LINEAMIENTOS CURRICULARES DE CIENCIAS SOCIALES 

Á
M

B
IT

O
 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
L

 

Temática de eje general:  

Eje (3) Conservación del 

ambiente. Mujeres y hombres 

como guardianes y beneficiarios 

de la madre tierra. 

Disciplinas más 

relevantes: 

- Ecología 

- Economía 

- Sociología  

Conceptos y 

fundamentos 

disciplinares: 

- Producción 

- Comunidad 

- Desarrollo  

S
E

C
U

E
N

C
IA

  
D

E
 L

O
S

 C
O

N
T

E
N

ID
O

 

PRIMARIA 

Cognitivo Vivencias o 

experiencias 

Manejo 

conceptual 

Perspectiva 

temporal 

Actividades 

especialmente 

descriptivas  

Vitales, cotidianas 

y personales 

Universo 

Conceptual 

reducido  

(preconceptos) 

  

Presente (ahora) 

 

SECUNDARIA 

Cognitivo Vivencias o 

experiencias 

Manejo 

conceptual 

Perspectiva 

temporal 

Actividad de 

reflexión media 

asociación-

comparación  

Experiencias 

sociales 

Se abre a otros 

universos 

conceptuales 

Presente  

Pasado  

C O M P E T E N C I A S
 

S U G E R I D A S
 Cognitiva Procedimental Valorativa Socializadora 

vivos. 

Quinto  Comprende que los sistemas del 

cuerpo humano están formados por 

órganos, tejidos y células y que la 

estructura de cada tipo de célula está 

relacionada con la función del tejido 

que forman. 

Asocia el cuidado de sus sistemas con una 

alimentación e higiene adecuadas.  
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Describe 

verbalmente  la 

cadena 

agroalimentaria 

del arroz, 

identificando en 

ella, los impactos 

socioambientales 

que se generan 

en cada uno de 

los eslabones.  

Usa los 

procedimientos 

básicos de 

observación y 

recolección de 

información, para 

documentar la 

experiencia en la 

resolución de 

problemas desde 

la exploración de 

los eslabones de la 

cadena 

agroalimentaria del 

arroz,  con la 

elaboración de una 

carpeta de 

evidencias grupal.  

Comprende que 

nuestros límites 

como seres 

dependientes del 

ambiente desde 

los aspectos 

económicos y 

socioculturales. 

Participa en el grupo 

en forma activa en la 

propuesta de 

trabajar un producto 

alimentario a base 

de arroz, pensando 

en impulsar la 

economía local.   

Fuente: Ministerio de educación nacional 
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Anexo D. Propuesta de intervención didáctica sobre el consumo responsable en la 

alimentación  

PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN  DIDÁCTICA 

1. TÓPICO GENERATIVO  

Viaja y explora MunAPra con granito ConResponsable 

 

 

2. METAS DE COMPRENSIÓN 

2.1. Meta de comprensión 

abarcadora o  hilo 

conductor. 

¿Cuál es la ruta de viaje de 

nuestro amigo granito 

ConResponsable hasta llegar 

a  nuestra cocina? 

2.2. Metas de comprensión (específicas). 

Busco que mis estudiantes comprendan… 

…que las decisiones que se toman con relación al consumo de 

arroz tienen impactos socioambientales, desde cada uno de los 

eslabones de la cadena agroalimentaria.  

…la necesidad de transformar la visión de la agricultura actual 

de la región por una sustentable. 

…la importancia económica y ambiental de consumir arroz y 

otros productos de la región. 

3. DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

3.1. Etapa de exploración  

 

Desempeño 1: De excursión por nuestro territorio. Los niños y las niñas junto a su docente 

hacen un recorrido a los alrededores de la escuela. Para que el desarrollo de esta actividad 

reflexiva se logre con éxito es importante que el docente dé pautas de comportamiento, 

establecer los equipos de trabajo, además de que el docente debe asegurarse que en cada 

equipo debe haber como mínimo un dispositivo fotográfico para que puedan, a través de este, 

registrar lo visto en su territorio. La idea es que los menores hagan un registro con fotos de los 

elementos que conforma su medio. Cuando lleguen a la escuela proyectan las imágenes 

tomadas y seleccionan las mejores para ser impresas. 

 

Es importante, para continuar esta etapa inicial, que los estudiantes lleven impresas esas 

imágenes para la siguiente sesión. Si ellos no pueden, entonces, es una tarea que debe 

realizar el docente. 
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Desempeño 2: Mapa de nuestro territorio. Los menores realizan un mapa territorial de la 

zona cercana a la escuela, pero inicialmente cada niño y niña hacen un dibujo del mapa para 

luego exponerlo. La idea es que ellos ubiquen los lugares y las actividades económicas que se 

desarrollan en la región, logrando así el reconocimiento del territorio. Al final, todo el grupo 

hace un gran mapa del territorio e identifican la ruta de exploración que hicieron en la sesión 

anterior. Es bueno que el docente, si tiene la posibilidad de acceder a internet, interactúe con 

ellos a través del aplicativo de Google Earth y a partir de lo ellos observan hagan el gran mapa. 

 

Este mapa no solo se usa en los desempeños de exploración sino en los de investigación 

guiada. El objetivo es que los menores hagan un reconocimiento de su territorio a partir del 

mapa que hicieron y las fotografías que ellos mismo tomaron, logrando así inducir a los 

menores a la actividad agrícola predominante en su región y llegar al eje del tópico de este 

proyecto pedagógico: el arroz. 

  

Desempeño 3: Para el desarrollo de este desempeño se requiere de dos momentos: 

 

1° momento: Geolocalización de las fotografías en el mapa de nuestro territorio. En este 

encuentro se requiere el mapa que se hizo en la sesión anterior para que los niños peguen en 

él las fotografías que tienen impresas. Las fotografías se van pegando de acuerdo a cómo se 

realizó la ruta de exploración. Una vez pegadas todas las imágenes, predominará en el paisaje 

los verdes campos de arroz, característica que determina la actividad económica que se realiza 

en la región. 

 

Es importante que el docente oriente a los estudiantes a través de preguntas para que lleguen 

a identificar la actividad económica predominante de la zona. En el caso de la vereda La 

Virginia, en el municipio de Prado, es el cultivo de arroz. Así los estudiantes llegan a la esencia 

del tópico que se trabajará en esta intervención didáctica. 

 

2° parte: ¿Qué tanto sabemos del arroz? Los estudiantes se organizan por equipos y el 

docente entregará una guía de trabajo para cada grupo. El contenido de las guías está 

relacionado con la producción y consumo de arroz. Se socializan las respuestas con todo el 

grupo. 

Anexos. 
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Nombre: ________________________________________________  

 

1. ¿Qué comida hacen en tú casa con arroz? 

 

 

 

2. De los platos que escribiste anteriormente ¿Cuál te gusta más? 

 

 

 

 

3. Dibuja una planta de arroz y, si no sabes cómo es, dibújala como tú creas y señala cada 

una de sus partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Describe tu planta de arroz. 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Guía: Etapa de exploración  

¿Qué tanto sabemos del arroz? 

Anexo 1: Guía de la etapa de exploración  
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5. Describe en la columna de la izquierda cómo son los granos de arroz en una planta, y en la 

columna de la derecha cómo son los granos que tu mamá tiene en cocina.  

 

6. ¿Quién o quiénes de tú familia trabajan en los cultivos de arroz?  

 

 

 

7.  Conoces algo del proceso de producción del arroz. Comparte lo que sabes 

con tus compañeros. 

 

8. ¿Por qué utilizan tanta agua en los cultivos de arroz? 

 

 

 

9. ¿De dónde sacan el agua para los cultivos de arroz? 

 

 

 

10. ¿Cuánta agua se necesita para cultivar una hectárea de arroz? 

 

 

 

 

11. Una vez los granos de arroz se cosechan a dónde los llevan. 

 

 

 

12. A los días de cosechar el arroz queman lo que queda de la siembra. ¿Por qué lo hacen? 

¿Estás de acuerdo con esta práctica? 

 

 

Granos de arroz en la planta Granos de arroz de la cocina 
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13. ¿Qué entidad gubernamental regula la quema de los cultivos de arroz?   

 

14. Se le llama “tamo” a la paja muy menuda que queda en los lotes después de trillar las 

semillas. En el caso del arroz se llama tamo de arroz. Si prohibieran por completo la quema 

del tamo, ¿Tú qué propondrías a los agricultores hacer con esta paja? 

 

 

 

15. ¿Qué marca de arroz compran tus papás para el consumo diario en tú casa? 

 

 

16. ¿Qué otras marcas conoces de arroz? 

 

 

 

17. ¿Sabes de dónde es el arroz que consumen en tu hogar? ¿De dónde? 

 

 

3.2. Investigación guiada 

3.2.1. Sesión o encuentro 1 de investigación guíada (materia prima): Conociendo con 

granito ConResponsable la textura del suelo donde nació. En este encuentro se busca que 

los estudiantes reflexionen sobre el uso del agua en la siembra de los cultivos de arroz en la 

región. 

Pregunta problematizadora: ¿Cómo influye la textura del suelo en el uso del agua para los 

cultivos de arroz? 

Meta de comprensión de la 

sesión o encuentro: 

Los estudiantes comprenderán 

la importancia de mejorar la 

eficiencia en el uso de agua en 

la producción agrícola como es 

la siembra del arroz. 

Expetativas. 

Los estudiantes que cumplan los desempeños de 

comprensión podrán: 

- Explicar cómo la porosidad del suelo influye para reducir 

la cantidad de agua utilizada en los cultivos de arroz. 

- Cuantificar la cantidad de agua utilizada en los cultivos 

de arroz a partir de datos estandar de la región. 
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- Comparar el métodos de riego en los cultivos de arroz 

con otras regiones o países. 

Desempeños de comprensión (DC) 

 

DC 1: ¿Qué tipo de suelo favorece los cultivos de arroz? 

 

Descripción de la actividad reflexiva. 

Conociendo el suelo de nuestro territorio. Para el desarrollo de la 

actividad, los estudiantes necesitan tres vasos plásticos 

transparentes, de los cuales dos deben tener agujeros en la base; dos 

botellas plásticas transparentes, tijeras, marcador permanente, 

arena, arcilla y agua. El docente con anterioridad debe solicitarle a los 

niños y las niñas traer estos materiales. Además, para esta actividad se 

requiere de un cronómetro que el docente debe proporcionar. 

 

Al inciar la clase, el docente les piderá a los estudiantes que saque sus 

materiales, y en equipos de trabajo, comiencen a hacer dos  

montajes, como muestra la imagen 1. Esta imagen se les proyectará en el trablero. En un 

montaje se colocará una muestra de arcilla y en el otro una muestra de arena. 

 

Cuando cada equipo haya realizado ambos montajes, con arena y arcilla, coguerá el otro vaso 

transparente y le hará una marca para indicar la cantidad de agua a utilizar, porque 

posteriormente esta agua será vertida tanto en el motaje con muestra de arena como de arcilla, 

y la cantidad de agua que se vierte debe ser la misma para ambos montajes. A penas se 

agrega el agua se contabilizará el tiempo de filtrado. Estos datos serán registrados en la guía 

que les pasará el docente a cada uno de los equipos. 

 

Mientras los estudiantes van observando y registrando, el docente hará un recorrido por los 

grupos para mediar la activación de los conocimientos previos con preguntas como:  

- ¿Qué diferencias hay entre la arena y la arcilla? 

- Si tomo una muestra de arcilla húmeda con los dedos y de igual forma con la arena ¿Cuál 

de las dos muestras es más moldeable? 

- ¿Cómo describe la textura de la arcilla y la arena? 

- ¿Cuál de los dos montajes representa el suelo más apto para los cultivos de arroz? ¿Por 

Imagen 1. Montaje 

para análisis de 

porosidad del suelo.  
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qué? 

 

Además, estas preguntas orientarán a los estudiantes a análizar el fenómeno observado y 

sacar sus propias conclusiones. Las respuestas a estas preguntas pueden ir en la guía de los 

estudiantes. 

 

Para el desarrollo de esta actividad es importante que el docente tenga los conceptos claros de 

la tipologia de los suelos (anexo 2), a lo que se anexa un documento con esta información, que 

puede ser trabajada con los estudiantes. 

 

DC 2: ¿En cuál de los métodos de producción del arroz es más eficiente para el ahorro 

del agua? 

 

Descripción de la actividad reflexiva. 

 

Haciendo piscinas, preparando terreno. Para iniciar este momento de clase se usará la guía 

que el docente entregó en el desarrollo del desempeño anterior y unas imágenes fotográficas 

con diferentes pendientes del suelo que los niños y las niñas analizarán con ayuda de su 

docente. El propósito es que identifiquen qué tipo de relieves son los apropiados para la 

producción de arroz. En la guía, deben señalarlos en la siguiente imagen. 

 

 

 

Posteriormente, cada equipo de estudiantes debe hacer un modelo a pequeña escala de cómo 

es el terreno para el cultivo de arroz de la zona. Para esto, necesitan un recipiente plástico, 

Imagen 2. Relieve y paisaje  

Fuente: 

http://tallerdivertidoblog.blogspot

.com/2016/10/relieve-y-clima-

de-espana-y-europa.html 
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arcilla y agua, pero primero debe hacer un boceto de este modelo en la guía. Como los niños 

tienen el mapa de la vereda con las fotografias en el aula de clase, pueden utilizarlo para sacar 

la información de él. Ahí se pueden dar cuenta que los terrenos son nivelados y parcelados, 

formando terrazas (Imagen 3). 

 

 

 

Ahora los niños en otro recipiente van a simular un terreno con inclinación (imagen 4). Primero 

el docente debe pedirle que lo grafiquen en la guía. 

 

 

Una vez que cada grupo haga los modelos, debe agregar un poco de agua a cada uno y 

observar cómo es la trayectoria de este. Los estudiantes deben registrar lo observado. 

 

Al final, con ayuda de la docente, los niños y las niñas concluirán en esta actividad que los 

terrenos en terrazas permite que haya menos pérdida de agua, para lograr esto, el docente 

hace preguntas al grupo como: 

 

¿Qué ocurrió en el primero modelo? 

¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo? 

¿Cuál de los dos es más eficiente para aplicarlo en los cultivos de arroz? ¿Por qué? 

 

Después de trabajar con los estudiantes sobre la adecuación del terreno, se comienza a 

orientar a los menores en el gasto consuntivo del agua en la agricultura. 

 

Para desarrollar este momento de la clase, se realiza un cálculo matemático para cuantificar los 

litros de agua que se gasta en una hectárea de arroz. Para la orientación de los cálculos se le 

plantea una situación real del contexto donde un padre de familia de uno de los menores va a 

Imagen 3. Terrazas para 
el cultivo de arroz 
Fuente: autora  

 

Imagen 4. Terreno 
inclinado 
Fuente: autora  
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sembrar arroz y, a partir de allí, se comienza a presentar la pregunta “cuánta agua se gasta en 

un cultivo de arroz”. En miras de orientar esta actividad se propone utilizar la presentación que 

se anexa al final de este primer encuentro de la etapa de investigación guiada. 

 

Durante la presentación que haga el docente para saber cuánta agua se gasta en un cultivo de 

arroz, hay una actividad práctica para realizarla en conjunto con todos los niños y las niñas. En 

miras de llevar acabo esta actividad se necesita de una pesera de un metro cuadrado (1 m2). El 

docente debe poner la pescera en el centro del aula para que todos los menores puedan 

observar. Con un marcador se indica por fuera de la pescera cuánto es uno, dos, tres y hasta 

llegar a diez centimetros desde su base. 

 

Luego comienza a llenar este 

recipiente con agua, pero para esto, 

se recomienda utilizar un objeto que 

pueda cuantificar desde la 

percepción de los menores para que 

comiencen a relacionar cuánta agua 

se va a utilizar, a lo que se 

aconseja que sea una botella de 

gaseosa de un litro (imagen 5). 

 

Se aconseja que se llene solamente hasta dos centimetros porque una vez que lleguen a esta 

medida habran gastado veinte litros de agua. En la presentación se muestra como es la 

dinámica para hallar la respuesta de cuántos litros de agua se necesitan para una hectaría de 

arroz, por lo tanto, es importante que el docente se familiarice con el contenido de esta 

presentación en PowerPoint (Anexo 3). 

 

DC 3: ¿Tan solo 1.000.000 de litros de agua  es la cantidad 

que se utiliza en una cosecha de arroz? 

 

Descripción de la actividad reflexiva. 

 

Como se pudo concluir con la actividad práctica son un millón de litros lo que se necesitan para 

una hectarea de arroz. Ahora se debe orientar a los estudiantes que son muchos más litros de 

Imagen 5. Cuantificando 
el agua en una pescera 

Fuente: autora 
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Anexo 2: Tipología de los suelos (Conceptos científicos básicos). 

Esta clase ha sido diseñada para que los niños y niñas indaguen sobre la importancia del agua en la 

agricultura con actividades reflexivas relacionadas con el uso del agua en la siembra de arroz. Al trabajar 

estos desempeños con los estudiantes es importante que el docente se familiarice muy bien con ciertos 

conceptos, además de los materiales y actividades experimentales que se propone realizar. Al trabajar el 

desempeño de comprensión introductorio propuesto aquí, es necesario que el docente comprenda que la 

composición del suelo y cómo es el tamaño de las partículas minerales que lo forman, determina sus 

propiedades físicas: textura, estructura, porosidad y el color. 

A partir de la textura se puede distinguir tres tipos de suelos: arena, arcilla y limo. En la actividad 

reflexiva se trabajará con suelos arenosos y arcillosos, este último, son más conocidos como gredosos y 

son los más eficientes para el cultivo de arroz. Al percibir a través del tacto la textura del suelo arcilloso, 

se puede apreciar sus condiciones de plasticidad y adhesividad en humedad, esto es porque está 

compuesto por partículas muy finas y forman barro cuando están saturadas de agua, por lo tanto, no 

drenan ni se desecan fácilmente, algo muy necesario para el cultivo de esta indagación; pues los cultivos 

de arroz requieren de una lámina de agua permanente para el control de maleza. Adicionalmente, el 

suelo arcilloso se les considera suelos fértiles gracias a la cantidad de nutrientes que puede retener, pero 

son suelos difíciles para trabajar cuando están muy secos. 

Los suelos arenosos, en comparación con los arcillosos, no tienen esa propiedad de ser moldeables, por 

el contrario, son suelos más sueltos y entre más gruesa sea la arena, más fácil el drenaje y también la 

aireación, esto quiere decir que su capacidad de retención de agua resulta muy baja, al igual que sus 

reservas de nutrientes. 

 

Fuente bibliográfica.  

Boix, E. (2013). Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 

jardinería. ISBN 13: 9788497328791. Ediciones Paraninfo, S.A. p. 21 

agua, porque en el transcurso de los días hay perdida ya sea por percolación, escorrentía, 

trasnpiración de la misma planta y evaporación. Por lo tanto, ellos deben dibujar una planta de 

arroz y graficar alrededor de ella las posibles formas de perdida del agua. Esto debe ir 

registrado en la parte final de la guía que se le entrega a cada estudiante. 

 

Para la siguiente clase, es necesario que los educandos consulten sobre los usos que se le 

puede dar a la cascarilla de arroz. 

Anexos. 

Anexo 2: Conceptos científicos de la tipología de los suelos  

Anexo 3: Aproximadamente cuánta agua se utiliza en un cultivo de arroz 

Anexo 4: Guía de trabajo  
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Crespo, C. (2004). Mecánica de suelos y cimentaciones. ISBN 9681864891. Editorial Limusa. p. 22, 26, 

89  

Escrivá, M. (2011). Jardín orgánico / Organic Garden: una guía esencial para crear un jardín natural con 

técnicas ecológicas. ISBN 978-950-24-1325-9. Albatros. p. 36, 37 

Muñoz, D. (2016). Diagnóstico de la degradación de los suelos en cultivos de arroz riego intermitente y 

secano bajo el sistema de labranza tradicional aplicado, en los llanos del Casanare (Trabajo de grado de 

maestría en ingeniería ambiental). Universidad Nacional de Colombia. Palmira, Colombia. 

Lanza, G. (1999) Tema 3: El suelo, diferencias según su aspecto físico y químico. Educación ambiental 

para el trópico de Cochabamba. 

 

Anexo 3: Aproximadamente cuánta agua se utiliza en un cultivo de arroz 

(presentacion en PowerPoint) 

 Diapositiva 1 Diapositiva 2 

  

 

 

 

 

Diapositiva 3 

 

 

 

 

Diapositiva 4 
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Diapositiva 5 Diapositiva 6 

  

  

Diapositiva 7 Diapositiva 8 
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Diapositiva 9 Diapositiva 10 

  

  

Diapositiva 11 Diapositiva 12 

  

  

Diapositiva 13 Diapositiva 14 
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Diapositiva 15 Diapositiva 16 

  

  

 

Diapositiva 17 

 

Diapositiva 18 

  

 

 

 

Diapositiva 19 Diapositiva 20 
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Diapositiva 21 Diapositiva 22 

  

  

 

Diapositiva 23 
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Desempeño 1: ¿Qué tipo de suelo favorce los cultivos de arroz? 

 

Conociendo el suelo de nuestro territorio. 

1. Dibuja los materiales que la docente te pidió traer para la clase de hoy a tú grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Toma una muestra de arcilla y arena y humedécela. Ahora intenta hacer bolitas de 

diferente tamaño con cada una de las muestras. Dibuja lo que hiciste. 

Bolitas en arcilla Bolitas en arena 

 

 

 

 

3.  ¿Cuál de las dos muestras de suelo es más moldeable para hacer bolitas? ¿Por qué ese 

tipo de suelo es más moldeable? 

 

 

 

 

¿Cómo influye la textura del suelo en el uso del agua 

para los cultivos de arroz? 

Comprenderemos la importancia de mejorar la eficiencia en el uso de agua en la 

producción agrícola. 

Anexo 4: Guía de trabajo 
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4. Ahora, con los materiales que trajiste haz dos montajes similares como se muestra en la 

siguiente fotografía. 

 

 

 

5. Discute con tus compañeros ¿Para qué utilizar este artefacto y cómo funciona?  (Escribe las 

conclusiones de la discusión). 

 

 

 

6. En los vasos que tienen huecos en sus bases, agrégale a uno arena y el otro arcilla. 

Posteriormente, agrégale a cada uno la misma cantidad de agua. Dibuja cómo fluye el 

agua en ambos montajes. 

 

 

Arcilla Arena 

 

 

 

 

7. Discute con tus compañeros las diferencias que se observan y por qué ocurre esto. (Escribe 

las conclusiones de la discusión). 

 

 

 

8. Como ya sabemos, en el cultivo de arroz se requiere de agua constante. A partir de la 

experiencia anterior determina ¿Cuál de los dos tipos de suelo es el más apto para estos 

cultivos? ¿Por qué? 

 

 

 

9. Con base en las discusiones que se dieron en el grupo, el vocero dará a conocer las ideas 

de ellos a la clase. 

 

Desempeño 2: ¿En qué medida los métodos actuales de riego de los cultivos de arroz de 

nuestra región permite la mejora en el ahorro del agua? 
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Haciendo piscinas, preparando terreno. 

1. ¿Cuál crees que es el mejor lugar para cultivar arroz? (Colorea el círculo tu respuesta). 

 

 

 

2. ¿Por qué escogiste esos paisajes? 

 

 

 

3. En el recuadro, dibuja cómo es el terreno de los cultivos que hay en tu vereda. Utiliza las 

fotografías del mapa que hicimos al inicio del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

4. Usando algunos de los materiales que tendrán en la mesa del centro, haz con tú grupo 

un pequeño modelo de un terreno para cultivar arroz. 
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5. ¿Qué materiales escogieron para hacer el modelo? 

 

 

6. Haz un boceto de cómo piensan hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Por qué crees que tú modelo es similar a un terreno de un cultivo de arroz de la región? 

 

 

 

8. En  otro recipiente, van a simular un terreno con inclinación. A lo que necesitarás otros 

materiales. 

 

9. Ahora, si agregamos agua a ambos modelos simulando el sistema de riego de los 

cultivos de arroz, ¿En qué modelo gastaremos más agua? ¿Por qué? 

 

 

 

10. Comprueba tú respuesta utilizando los modelos que hicieron en grupo. 

 

11. Discute con tu grupo los resultados. El vocero debe expresar las ideas del grupo a la 

clase. 

 

12. Con orientaciones de tú profesora harán un cálculo matemático para saber cuánta 

cantidad de agua se necesita para una hectárea de arroz. 

        Una hectárea de arroz es lo que aproximadamente mide tu escuelita. 

 

13. Durante la presentación, la docente necesitará de tú atención y tú colaboración para 

llenar el recipiente traslúcido que hay en el centro del salón. (Dibuja la pecera y la 

cantidad de agua que agregaron allí). 
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14. Según lo que explicó tu profesora, en promedio, ¿Cuántos centímetros es la altura de la 

lámina de agua en un cultivo de arroz? 

 

 

15. A partir de la experiencia del recipiente traslúcido, ¿Cuántos litros necesitaron para 

llenar 2 cm? 

 

 

16. Según el cálculo que hicieron con ayuda de tú docente, ¿Cuántas botellas de agua de 

litro se necesitan en una lámina de 10 cm? 

 

 

17. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para una hectárea de arroz? 

 

 

18. ¿En qué medida los métodos actuales de riego de los cultivos de arroz de nuestra región 

permite la mejora en el ahorro del agua? 

 

 

Desempeño 3: ¿Tan solo 1.000.000 de litros de agua es la cantidad que se utiliza en una 

cosecha de arroz? 

1. Si el agua durante el trascurso del día se va perdiendo en un lote de arroz, ¿Por dónde 

hay pérdida de agua? (Indícalo con flechas). 

 

2. Entonces, ¿Sólo se utilizaría sólo 1 millón de litros? ¿Por qué? 
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3. Recuerda los modelos que hiciste en la actividad anterior. Comparando esos dos 

modelos, si quisiéramos ahorrar agua, ¿Cuál es el más eficiente? 

 

 

 

 

4. Después de todas las actividades que se han realizado, responde la pregunta que se 

presentó al inicio de la clase: ¿Cómo influye la textura del suelo en el uso del agua para 

los cultivos de arroz? 

 

 

5. ¿Qué opinas ahora del consumo de agua en la agricultura? Participa dando tu opinión 

a la clase. 

 

Compromiso para la casa. Consulta: ¿Cómo cultivan el arroz en otros países? Y 

¿Cómo es la geografía de los terrenos? 

 

 

3.2.2. Sesión o encuentro 2  de investigación guíada (Transformación):  Explorando la 

casita verde de granito ConResponsable. En este encuentro se busca que los estudiantes 

reflexionen sobre el aprovehcamiento de los subproductos que se generan en los cultivos de 

arroz en la región, a partir de observar en detalle una planta de Oriza sativa (la casita verde). 

 

Esta sesión está comprendida en dos momentos: el primero se da en las instalaciones del 

centro experimental y de trasnferencia de tecnología “Las Lagunas”. A partir de la información 

que comparten los profesionales y expertos en arroz sobre la siembra y poscochecha de este 

producto, los estudiantes reflexionan en el aula sobre las partes de la planta y el 

aprovechamiento comercial que se le puede dar a cada una de estas. 

Pregunta problematizadora: a parte del grano de arroz que se obtiene de los cultivos 

predominantes de nuestro territorio, ¿Qué otro subproducto podemos obtener del cultivo y darle 

un uso comercial? 

Meta de comprensión de 

sesión o encuentro: 

- Los estudiantes 

Expetativas. 

Los estudiantes quienes cumplan los desempeños de 

comprensión podrán:  
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comprenderán los usos 

comerciales que se le 

puede dar a los distintos 

subproductos obtenidos en 

un cultivo de arroz. 

- Conocer los usos que se le pueden dar en el mercado a 

los subproductos obtenidos en un cultivo de arroz. 

- Explicar la importancia de apoyar procesos poscosecha a 

los pequeños agricultores. 

Desempeños de comprensión (DC)  

 

DC 1a: ¿Cómo generan unos buenos granos de arroz en la planta?  

 

Descripción de la actividad reflexiva. 

 

Salida pedagógica al centro experimental y de trasnferencia de tecnología “Las 

Lagunas”. En el proceso de secuenciación de las actividades reflexivas se propone la visita a 

un lugar que involucre el proceso de materia prima y transformación (los dos primeros 

eslabones de la cadena agroalimentaria de los cultivos de arroz). Por lo anterior, en un 

reconocimiento del potencial de la región, el docente identifica los actores que se puede 

involucrar en el proceso. 

 

En el caso de la región del sur oriente del Tolima, empresas como Fedearroz y los distritos de 

riego se pueden involucran en el proceso formativo que se lleva en marcha solicitando charlas 

educativas, en las que se conozcan los objetivos que tienen las empresas y lo que hacen para 

lograr dichos objetivos. 

 

Con Fedearroz se viabiliza la visita al centro experimental y de trasnferencia de tecnología “Las 

Lagunas”. Allí los estudiantes reconocen cada una de las etapas del ciclo de vida de una planta 

de arroz y todo lo que requiere esta para el buen desarrollo y rendimiento en un lote de cultivo. 

Dado que este lugar es un centro de investigación donde se evalua las posibles variedades que 

estarán en el mercado en algunos años, esto permite que los estudiantes conozcan el proceso 

inicial (experimental) para posisionar en el mercado una nueva semilla certificada. Finalmente, 

Fedearroz en la actualidad está intentado posisionarse como marca de producto alimenticio 

como el arroz Fedearroz en sus tiendas de arroz, lo que posibilita a que los estudiantes 

conozcan los tipos de granos que se sacan de una espiga de arroz. 
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DC 1b: ¿Solo los granos es lo que se aprovecha de una planta de arroz? 

La siguiente sesiónse inicia retomando aspectos conceptuales vistos en durante la visita como: 

- Las partes de la planta 

- Proceso de reproducción de una planta de arroz 

- Los subproductos que se generan tras un cuiltivo de arroz 

 

Los estudiantes para esta sesión deben traer una espiga de arroz, lupa, colores, plastilina y 

cartulina. Con estos materiales ellos dibujarán las partes de una flor de arroz y explicaran el 

proceso de reproducción de la planta. 

 

Producto de esta reproducción está la formación de lo que se conoce como los granos de 

arroz. En este punto, la idea es que el docente oriente a los estudiantes a que identifiquen qué 

otros productos (subproductos) se pueden obtener tras un cultivo de arroz. Durante la salida 

pedagógica, los menores conocen subproductos como la cascarilla y el salvado, además que 

los profesionales de Fedearroz les comentaron sobre la importancia en la taza nutricional del 

salvado. A través de preguntas los estudiantes llegan a estos productos. El docente 

complementa esta acitivdad con una presentación (anexo 5) donde expone los diferentes 

subproductos de arroz. 

 

DC2: ¿Qué utilidad se le puede dar la cascarilla de arroz? 

 

Descripción de la actividad reflexiva 

En este momento de la sesión o encuentro se les pregunta a los niños y las niñas qué hacen 

con el arroz cuando ya es la hora de cosechar. Para esto, el docente debe pedirles a los 

pequeños que dibujen una ruta de poscosecha (identificando a dónde va este producto). Esta 

actividad se realizara en cada uno de los equipos de trabajos previamente organizados. Luego 

se discute la ruta con todo el grupo. Los estudiantes llegarán a la conclusión que el arroz, una 

vez cosechado, se lleva a los molinos. Con base a esto, el docente le puede preguntar a los 

menores: ¿Qué proceso se le hace allí al arroz? 

 

Posteriormente, el docente les pregunta a los estudiantes: ¿Cómo harían ellos para quitarle la 

cascara a un grano de arroz? Para responder este interrogante, la docente les comparte a cada 

uno de los grupos un vaso con unos cuantos granos de arroz y los reta a que diseñen una 
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forma de quitar la cascarilla sin utilizar las uñas. Para resolver este reto el docente debe poner 

los siguientes materiales en una mesa que esta en el centro del salón: agua, piedras pequeñas, 

un pilón pequeño (para triturar ajos) y tijeras puta redonda. 

 

Una vez los estudiantes tengan las posibles técnicas de separación de la cascarilla del grano 

de arroz, el docente les proyecta un video donde les muestra cómo hacian antes para quitar 

esta cubierta del grano (este video esta disponible en la pagina de Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=9l-3sGPZsCM). 

 

Luego de ver el video, los estudiantes asocian que el pequeño pilo sirve para resolver el reto 

que les dejó el docente. Ahora que han identificado que uno de los residuos de la poscosecha 

es la cascara, el nuevo reto es determinar qué posibles usos pueden darle a este subproducto, 

a lo que se procede a socializar la consulta que se dejó en la sesión anterior. A medida que los 

estudiantes comentan los posibles usos, el docente escribe estas ideas en el tablero para que 

luego abrir una discusion sobre cada una de ellas. 

 

DC3: ¿Qué tan eficiente es el sustrato hecho con cascarilla de arroz quemada? 

 

Descripción de la actividad reflexiva 

En los molinos se obtiene los disitintos subproductos que se han abordado durante la sesión: 

los granos, el salvado y la cascarilla. La cascarilla se puede obtener quemada o sin quemar. La 

cascarilla quemada tiene una gran utilidad en la conservación de las propiedades físicas del 

suelo como es la porosidad. Esto permite que sea muy utilizada en viveros, ya sea para la 

elaboración de compost o sustratos para la germinación de semillas. 

 

En los cultivos de melón, por ejemplo, es muy utilizada la cascarilla quemada como sustrato 

para poner a germinar las semillas, dado que reduce los costos porque se mezcla con la turba 

(la turba es un combustible fósil con poco valor energético. La turba se utiliza en jardinería para 

preparar tierra, ya que tiene un alto contenido de nitrógeno y favorece la absorción de humedad 

de las plantas); adicional a lo anterior, le permite que haya una alta taza de germinación, 

porque le da una buena porosidad al sustrato facilitando que la semilla no presente dificultad. 

 

Por lo anterior, se propone para esta actividad reflexiva la visita de un ingeniero agrónomo que 

https://www.youtube.com/watch?v=9l-3sGPZsCM
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Anexo 5.  Qué otros subproductos se genera en un cultivo de arroz (presentación en 

PowerPoint) 

Diapositiva 1 Diapositiva 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabaje en una empresa que produzca melón. El ingeniero les habla sobre la preparación del 

sustrato que se utiliza para que las semillas de melón germinen en un invernadero y luego 

puedan ser llevadas a campo para ser transplantadas. La idea es que los estudiantes junto con 

el ingeniero preparen el sustrato para sembrar las semillas en él y los menores se lleven para 

sus casas estas pequeñas muestras, permitiendo así que ellos monitoreen el proceso de 

germinación de las semillas y comparen cuál tuvo una mejor germinación: el sustrato con turba 

y cascarilla quemada, o el sustraro donde hay sólo turba. 

 

Se le solicita a los estudiantes hacer el registro gráfico de lo observado en el cuaderno y estos 

resultados se discuten en la siguiente sesión. 

 

Para la siguiente sesión es importante que los menores lleven un libra del arroz que consuman 

en sus hogares. 

Anexo.  

Anexo 5. Qué otros subproductos se genera en un cultivo de arroz (presentación en 

PowerPoint). 
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Diapositiva 3 

Diapositiva 4 

  

Diapositiva 5 Diapositiva 6 

  

 

3.2.3. Sesión o encuentro 3  de investigación guíada (Comercialización):  

Encuestando a mis vecinos con granito ConResponsable  En esta sesión se busca que los 

estudiantes comprendan que al comprar un producto, existe factores internos y externos para 

eligirlo como es el caso del arroz, a lo que los estudiantes a través de una encuesta indagan 

sobre dichos factores.  

Pregunta problematizadora: ¿Qué tienen en cuenta las personas de nuestra región al 

momento de comprar arroz? 

Meta de comprensión de 

sesión o encuentro: 

- Los estudiantes 

comprenderan los factores 

que incluyen al escoger un 

Expetativas. 

Los estudiantes que cumplan los desempeños de 

comprensión podrán:  

-  Identificar factores internos y externos que influyen al 

escoger un producto alimenticio como el arroz.  
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producto alimenticio como 

el arroz. 

- Explicar el impacto de la publicidad para que el 

consumidor elija una marca en particular.  

Desempeño de comprensión (DC) 

 

DC1: ¿Por qué nuestros padres compran una marca de arroz en particular?  

 

Descripción de la actividad reflexiva. 

El docente les entrega a los estudiantes una guia en el que les pregunta sobre los marcas de 

arroz que se comercializan en el sector y las que ellos conocen y consumen, la idea es que los 

estudiantes comiencen a identificar los factores  como son: el precio, sabor, calidad del 

producto o la presentación, que pueden influir al momento de elegir un producto.  

 

Para el desarrollo de este desempeño se propone las siguientes preguntas:  

1. Una vez en los molinos haya quitado la cascara a los granos de arroz, ¿Qué camino 

sigue los granos hasta llegar a un estante de unas tiendas de tu vereda? 

2. ¿Qué marca de arroz conoces? 

3. ¿Qué arroz consmen en sus hogares?  

3. ¿Por qué crees que tu mamá elige esta marca?  

4. ¿Cuál es la diferencia entre el arroz integral y el arroz blanco?  

5.  Si tu fueras la persona engarcada de comprar el arroz en tu casa. ¿Qué tipo de arroz y 

marca eligirias? ¿Por qué?  

 

Los niños y las niñas comparten sus respuestas con el grupo.  

 

DC2: ¿Cuáles son las razones de eligir una marca en particular de arroz?  

 

Descripción de la actividad reflexiva 

Encuestando a los vecinos. Los estudiantes y su docente realizan un recorrido por las 

hogares aledaños a la escuela, para que ellos obtengan información sobre las marcas de arroz 

que consumen estas personas y por qué eligen esta marca, por lo que se propone para esta 

actividad una tabla de datos, que ellos deben ir llenando de acuerdo a las respuestas que le 

dan las personas encuestadas:  
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No. 

 
Nombre Marca de arroz 

Razones por la elección de 

la marca 

1    

 

2    

 

 

 

DC 3: ¿Por qué las personas de nuestra región eligen arroz blanco en vez de la integral?  

 

Descripción de la actividad reflexiva 

Los estudiantes junto con su docente analizan y discuten las informacion recolectada en la 

tabla de datos, identificando los factores que más predomina al momento de elegir una marca 

de arroz en particular.  

 

Luego, el docente le solicita los estudiantes que recuerden una propaganda televisiva de una 

de las marcas de arroz que consume en la región e identifiquen si esas marcas es preferida por 

los pobladores de la zona.   

 

Lo más probable es que las personas de esta zona rural consuman arroz blanco de cualquiera 

de las marcas que se comercializan en el sector, pues el arroz integral es poco probable que se 

encuentre en la dieta de los pobladores de la vereda. Por lo que el docente deja como actividad 

complementaria para la casa, que los niños y las niñas junto a su madre o su padre preparen 

arroz integral y lo consuman. Una vez probado este producto los estudiantes deben responder 

los siguientes interrogantes:  

1. ¿Qué diferencia hay en la preparación del arroz integral en comparación con el arroz 

blanco?; 2. ¿Cómo describes el sabor del arroz integral?; y  3. ¿Te gusto este arroz?  

3.2.4. Sesión o encuentro 4  de investigación guíada (Consumo): 

Leo etiquetas con granito ConResponsable. En este encuentro se realiza el ejercicio de 

lectura de etiquetas de las diferentes marcas de arroz que son consumidas en la región. 

Pregunta problematizadora: ¿Cómo puedes saber si el arroz que consumes fue cultivado en 

Colombia? 
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Meta de comprensión de 

sesión o encuentro: 

- Los estudiantes 

comprenderán la 

importancia de leer las 

etiquetas de los productos 

alimenticios. 

Expetativas. 

Los estudiantes que cumplan los desempeños de 

comprensión podrán: 

- Identificar el origen de producción y/o fabricación de las 

marcas de arroz que se consumen en la región. 

- Identificar de las etiquetas de productos alimenticios que 

eligen para su consumo y la cantidad de ingredientes 

naturales o artificiales que estos contienen. 

- Conocer la importancia de apoyar el consumo de 

productos alimenticios producidos en la región. 

Desempeño de comprensión (DC) 

 

DC1: ¿Qué hace que el arroz integral sea diferente al arroz blanco? 

 

Descripción de la actividad reflexiva. 

 

Partiendo de la actividad complementaria que se dejó para la casa, el docente hace un 

conversatorio direccionado a compartir las preguntas que debieron responder los estudiantes 

una vez vivenciada la experiencia que desarrollaron junto a sus padres, al hacer y consumir 

arroz integral. 

 

 

D2: ¿Qué información encontramos en las etiquetas de las bolsas de arroz? 

 

Descripción de la actividad reflexiva. 

Los estudiantes deben traer para el encuentro bolsa de arroz para mirar en la presentación del 

producto la información relacionada con el mismo. Se compara esta información entre las 

diferentes marcas para encontrar semejanzas y diferencias. 

 

Ahora bien, lo más probable es que los menores hayan traído bolsas de empaque de arroz 

blanco, porque es poco probable que se encuentre en la dieta de los pobladores de la vereda el 

consumo de arroz integral. Por esta razón, es importante que el docente también lleve algunas 

bolsas, entre estas, una de arroz integral. 
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El docente les pide a los estudiantes que lean la información que dice en las bolsas de arroz 

tanto integral como de grano blanco. Cuando ellos hagan la comparación de la información, se 

darán cuenta que lo único que varía es la cantidad de fibra dietaria, siendo el doble de esta en 

el arroz integral, pero no hay una rotulación donde muestre los beneficios de consumir arroz 

integral. Por eso, es pertinente que a través de preguntas, el docente oriente a los estudiantes 

para recordar las diferencias entre el arroz blanco e integral, entre eso su importancia 

nutricional, que fueron conocidas en la salida pedagógica al centro investigación Las Lagunas. 

 

Finalmente, el docente le pide a los estudiantes que busquen en el empaque información 

relacionada al lugar de producción y/o fabricación del producto. Lo más común es que en estos 

empaques no se especifique el lugar de producción pero si de fabricación. 

 

En este punto, es necesario que los estudiantes entiendan los términos de exportación e 

importación. Así el docente luego le entrega a cada estudiante una hoja impresa con la 

siguiente tabla.  

Tabla 1. Importación de arroz a Colombia desde 2000 hasta 2018 

 

Fuente: Fedearroz 
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http://www.fedearroz.com.co/new/importaciones.php 

 

Los estudiantes hacen lectura de la información que se registra en la tabla, conociendo así que 

en Colombia no solo se consume arroz de que se produce de este país sino que también se 

trae de otros. 

 

DC 3: ¿Qué importancia tiene leer las etiquetas? 

Descripción de la actividad reflexiva. 

Luego de esta actividad de lectura de etiquetas de las bolsas de arroz, el docente escoge uno 

de los productos alimenticios que es de consumo común en los menores. El producto 

seleccionado es la gaseosa, por eso es necesario proponerles a los estudiantes en la sesión 

anterior que realicen un experimento en la casa, el cual consiste en poner una puntilla oxida en 

una bebida gaseosa oscura y otra puntilla en agua. 

El docente les pregunta cuál es el motivo por el que la gaseosa removiera un poco o por 

completo el óxido, para luego invitarlos a que miran la etiqueta del producto. El docente les 

explica que esto se debe a los contenidos de ácidos que contienen este tipo de bebidas 

haciendo que haya una reacción química. 

Posteriormente, el docente les pregunta, de acuerdo a la información del envase, qué cantidad 

de azúcar contiene esa botella. Usando una balanza electrónica se mide lo que representa ese 

contenido con azúcar blanca refinada. Después de eso, se les proyecta a los menores un video 

en el que se les explica los efectos que tiene en los niños el tomar bebidas gaseosas. Se puede 

acceder al video con esta dirección https://www.youtube.com/watch?v=-6xkeJ8Fyr4 

Al final de la sesión, el docente les coloca unas botellas de gaseosa en el mesón y unos vasos 

de jugo de mora junto a unas galletas, con el objeto de ir evaluando el propósito de la 

intervención durante el proceso. 

 

3.2.4. Sesión o encuentro 4  de investigación guíada (Desechos): 

Ayudo mi planeta con granito ConResponsable. En este encuentro se busca que los 

estudiantes comiencen a pensar en producir un producto que este hecho a base de arroz, pero 

su presentación y/o envoltura sea de material biodegradable. 

Pregunta problematizadora: Si quisieramos lanzar al mercado local un producto alimenticio a 

base de arroz, ¿Qué presentación o empaque para el producto sería él más adecuado 

https://www.youtube.com/watch?v=-6xkeJ8Fyr4
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pensando en el cuidado del ambiente? 

Meta de comprensión de 

sesión o encuentro: 

- Los estudiantes 

comprenderán la 

importancia de elegir 

productos alimenticios con 

presentacion y/o envoltura 

biodegradable para el 

consumo. 

Expetativas. 

Los estudiantes que cumplan los desempeños de 

comprensión podrán: 

- Conocer el impacto ambiental que produce los 

empaquetados plastificados de los productos alimenticios. 

- Proponer alternativas de empaques para productos 

alimenticios a base de arroz. 

 

Desempeño de comprensión (DC) 

 

DC1: ¿Qué sucede con el plástico de los productos alimenticios que consumimos una 

vez lo botamos a la caneca de la basura? 

 

Descripción de la actividad reflexiva. 

El docente les dice a sus estudiantes que hoy van a hacer una ensalada de fruta y de una bolsa 

grande plástica comienza a sacar los productos que adquirió en el plaza de mercado para 

hacer la ensalada. Cada uno de los productos fue empacado en una bolsa plástica. 

 

Una vez que los menores y el docente consumieron la ensalada, recogieron y limpiaron el 

lugar. Las bolsas donde viene cada uno de las frutas son almacenadas en la bolsa grande. 

 

Luego el docente les pregunta a los estudiantes: ¿Qué hacemos con estas bolsas? En sus 

casas, ¿Qué hacen con este tipo de desechos? ¿Sabes dónde termina este tipo de desechos 

que se producen en las ciudades? 

 

El docente escucha con atención las opiniones de los estudiantes y escribe en el tablero las 

ideas o palabras claves de estas opiniones. El docente brinda el espacio para discutir sobre 

este tipo de desechos. Quizás habrán estudiantes que proponga que deben reciclarse, a lo que 

el docente debe ser enfático que hay empaques que son de un sólo uso y no se puede volver a 

utilizar. Entonces, es pertienente que el docente les pregunte a ellos cómo creen que hacian los 

abuelos antes de que no se utilizará el plástico. 
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D2: Si no existira el plásticos, ¿Cómo se empacaría productos como el arroz, la carne o 

el queso? 

 

Descripción de la actividad reflexiva. 

Los estudiantes deben de formar tres grupos y cada uno debe proponer cómo se empacaría un 

producto: el grupo 1 el arroz, el grupo 2 la carne, y el grupo 3 el queso. El docente les entrega a 

cada grupo una muestra del producto que les correspondió y utilizando los materiales que el 

docente les deja encima de una mesa deben de probar cuáles es él más adecuado para su 

empaque. Estos materiales pueden ser: bolsa plástica, recipiente plástico, frasco de vidrio, 

calceta de platano, hoja de platano, hoja de viao, cuerda de fique y bolsa de papel. 

 

Al final de esta etapa, el docente proyecta un video disponible en Youtube, titulado consumo 

responsable (Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MHO3oUExoGE).  Se discute 

con el grupo sobre el contenido del video. 

 

DC 3: ¿Qué recetas podemos hacer con arroz y cómo empacarías el producto para 

poderlo vender? 

 

Descripción de la actividad reflexiva. 

Los estudiantes hacen propuestas respondiendo al desempeño 3 de este encuentro. El docente 

les entrega a cada uno de los estudiante una hoja para que escriban sus propuestas. Esta 

actividad se complementa con el proyecto final de síntesis. 

 

3.3. Proyecto final de síntesis.   

Como proyecto final se propone a los estudiantes realizar una muestra gastronómica con los 

productos que propusieron en el encuentro anterior. El docente hace una revisión de cada una 

de las propuestas y les explica a los estudiantes en qué consiste dicha muestra, la cual ellos 

serán los anfitriones. La muestra se debe realizar en un espacio distinto al establecimiento 

educativo. En el caso de este proyecto se propone la plaza de banderas de la cabecera 

municipal de Prado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MHO3oUExoGE


208 

 

 

Recursos.  

Cámara, fotocopias, Vídeo Beam, computador, impresora, parlantes, Papel Kraft, 

temperas, pinceles, bolsa de arroz de diferentes marcas, bolsa de arroz blanco y arroz 

integral, arcilla, arena, botellas plásticas, vasos plásticos, recipientes, pecera de vidrio de 

un metro cuadrado, espiga de arroz, cartulina, plastilina, colores, masetas pequeñas, 

semillas de melón, semillas de arroz, sustrato de turba, frutas, botellas de gaseosa, jugo 

natural. 

  

* Las guías y las presentaciones de PowerPoint son productos realizados por el autor, las 

imágenes animadas fueron extraídas de las cartillas de Ciencias Naturales de Escuela 

Nueva última edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante en esta etapa vincular a los padres de familia por lo que se recomienda hacer 

una reunión con ellos hasta de realizar la muestra. 
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Anexo E. Solitud de apoyo para salida pedagógica a Fedearrroz.  
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Anexo F. Observaciones generales del diario de campo y registro fotográfico de la 

implementación de la intervención. 

ETAPA DE EXPLORACIÓN  

ACTIVIDADES 

REFLEXIVAS  

OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Excursión por el 

territorio 

A este encuentro asistieron 12 niños con edades entre 5 y 12 años. 

También se vincularon a la actividad 2 madres de las niñas más 

pequeñas del grupo. 

Para la excursión se formaron 4 grupos. Cada grupo estuvo integrado por 

3 menores. Ellos durante el recorrido tomaron fotografías. Los estudiantes 

1, 3 y 7 iban comentando a la docente y sus compañeros de quiénes eran 

los lotes de arroz que se veían, y en qué etapa de producción estaban. 

Ellos expresaron que había algunos cultivos que les faltaba muy poco 

para la cosecha. También le contaron al grupo cómo funcionaba el 

sistema de riego de los lotes. 

Durante la caminata hubo un cultivo que lo estaban cosechando, por lo 

que los menores explicaron cómo era que se utilizaba la maquinaria para 

recolectar del grano. Los tres niños mostraron tener bastante 

conocimiento frente a la producción del cultivo, además de conocer muy 

bien la zona. 

Figura 1. Foto de un niño fotografiando su territorio 

 

Fuente: autor 

Mapa del territorio A este encuentro asistieron 11 menores. Una niña de 6 años no asistió. 

Las actividades del encuentro se centraron en la realización del mapa del 

territorio. Cada niño hizo inicialmente un mapa. Luego de exponer sus 

mapas, todo el grupo hizo un mapa grande usando papel kraft, pinceles y 
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temperas. Las niñas expresaron que querían trabajar ellas aparte. Por 

esto, la docente dividió la actividad de dibujar y pintar el mapa en dos 

partes y posteriormente se unificó el trabajo hecho por ambos grupos. 

La docente uso el programa informático Google Earth para ayudarle a los 

estudiantes hacer el mapa del territorio, utilizando un video Beam para 

proyectar la imagen del programa. Con la imagen proyectada, uno de los 

estudiantes narró cuál fue el recorrido hecho en la sesión anterior y lo que 

vieron allí. 

Figura 2. Niño identificando la ruta de excursión. 

 

Fuente: autor 

Figura 3. Niños haciendo un mapa de su territorio. 

 

Fuente: autor 

Figura 4. Niñas haciendo un mapa de su territorio. 

 

Fuente: autor 
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Geolocalización 

fotográfica  

A este encuentro no asistieron dos de las niñas que participaron en la 

sesión anterior: una de 5 años y la otra de 10, quienes son hermanas. La 

menor que no había asistido a la sesión anterior, para este encuentro, sí 

estuvo. 

En esta última sesión de la etapa de exploración, los niños pegaron 

algunas de las fotografías que tomaron en el primer encuentro. Se 

socializó el mapa y se concluyó que la actividad económica principal del 

sector es la producción de arroz, llegando al elemento central para la 

contextualización del contenido curricular a trabajar en la propuesta de 

intervención didáctica. 

Figura 5. Socialización del mapa del territorio. 

 

Fuente: autor 

El día de la evaluación inicial, en la que hicieron una compra de un 

producto alimenticio, se les entrego a cada estudiante una camiseta con 

el logo de la propuesta didáctica y una gorra marcada con el nombre de la 

empresa privada que hizo la donación: Celsia (empresa productora de 

energía eléctrica ubicada en el municipio de Prado). En este encuentro se 

explicó el significado del logo de las camisetas, presentando así el tópico 

generativo de la intervención didáctica, el hilo conductor y las metas de 

comprensión. 

Figura 6. Niños leyendo el logo de la propuesta. 
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Fuente: autor 

Luego a cada estudiante se les entrego una guía para responderla por 

grupos, en el contenido de la guía se le solicitó a los estudiantes explicar 

el proceso de producción del arroz. 

Figura 7. Niños respondiendo la guía de la etapa de exploración. 

 

Fuente: autor 

Todos los menores que hicieorn parte de la muestra poblacional dieron 

sus opiniones en forma colectiva sobre la producción; identificando las 

actividades agronómicas requeridas en este cultivo. También, dieron 

ideas del proceso postcosecha, y lo que le ocurre a los granos de arroz 

una vez salen de los lotes hasta llegar a las tiendas de mercado. 

Los estudiantes E1, E3, E4, E7 muestraron conocimiento de las 

actividades requeridas en la siembra de arroz. Ellos emplearon términos 

técnicos para describir las actividades y los equipos que se requieren; 

también dieron explicaciónes sobre el proceso que se reliza en los 

molinos. E3 manifiestó que ha acompañado a su padrino a entregar una 

carga al monilo que queda entre los municipios de Purificación y Saldaña. 

Los cuatro estudiantes propusieron ideas de lo que ocurre una vez el 

grano es descascarillado en el molino hasta llegar a sus casas 

embolsados. 

E2, E5 y E6 participaron, sobre todo, de los procesos agrícolas de forma 

muy general. Ellos también identificaron que una vez que se recolectó los 

granos son llevados a los molinos. 

Es de mencionar que los niños iguales o menores de 8 años participaron 

de esta actividad dibujando en sus cuadernos los proceso de producción 

del arroz. Las imágenes que le muestraron a la docente son de un lote de 

arroz, una fábrica, un tienda y plato arroz. Todo los niños dibujaron lo 
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mismo. 

 

 

INVESTIGACIÓN GUÍADA  

ACTIVIDADES 

REFLEXIVAS 

OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Materia prima: 

desarrollo de los 

desempeños 

Este encuentro se centró en comprender la producción de arroz y 

alrededor de esto fue abordado el uso del agua en la agricultura, 

buscando a que los estudiantes tuvieran una representación casi real de 

la cantidad de agua que se utiliza para este tipo de actividad económica. 

Para esto fue necesario comprender la textura del suelo en los lotes 

destinados a la siembra del cereal. 

Primero, se hizo una actividad de filtrado de agua para conocer las 

características de los tipos de suelo: arcilloso y arenoso. Desde la 

manipulación y observación de estos, los menores identificaron cuál de 

los dos suelos es el más adecuado para el cultivo de arroz. 

Los niños entre 9 y 12 años fueron quienes expresaron las hipótesis de la 

parte experimental de este primer momento de la sesión. El término que 

utilizaron para referirse al suelo arcilloso (el apropiado para el cultivo de 

arroz) era barroso, mientras otros lo llamaron gredoso. Los niños que han 

mostrado conocimientos sobre el tema fueron quienes utilizaron estos 

términos, además se rieron cuando la docente lo presentó como arcilloso; 

incluso, el estudiante 1 le dijo que ella estaba equivocada. La docente 

utilizó el buscador de Google para aclarar el significado de la palabra 

arcilloso. 

Luego, usando recipientes plásticos, los estudiantes hicieron una 

representación de los terrenos para sembrar arroz. A través de lo 

experimentado, ellos determinaron el método más eficiente para el ahorro 

del agua, expresando que son los lotes con piscinas donde se gasta 

menos en comparación con los lotes con inclinaciones. 

Figura 8. Niños haciendo una representación de los lotes de arroz. 
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Fuente: autor 

Los estudiantes 1 y 4 explicaron cómo era el recorrido del agua en los 

lotes nivelados (en piscinas). El estudiante 3 propuso que hicieran una 

motobomba con una botella de plástico, y comenzaron a simular que por 

el ahí salía el agua hacia el lote. 

Figura 9. Niños explicando el uso del agua en el cultivo de arroz. 

 

Fuente: autor 

Materia prima: 

cierre     

En este encuentro se contó con la participación de 9 estudiantes. Las dos 

hermanas que no asistieron al encuentro anterior tampoco asistieron a 

este y, según lo que manifestó uno de los niños, la madre de ellas no 

tenía tiempo para estar pendiente para enviarlas a la escuela. La otra niña 

que no asistió fue la menor de 6 años, que en una sesión anterior no pudo 

asistir. A la niña se le dificultó participar, porque presenta un percance en 

su salud. Ahora bien, el último desempeño propuesto para trabajar el 

primer eslabón de la cadena de producción se desarrolló en este 

encuentro. 

A la propuesta de la intervención didáctica esta anexado las imágenes de 

una presentación de PowerPoint etiquetada “Aproximadamente cuánta 
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agua se utiliza en un cultivo de arroz”. En esta presentación la docente, a 

través de una serie de imágenes, les contó una historia en la que utilizó 

como personaje principal al papá de los estudiantes 1 y 7 para captar la 

atención de los menores. Al final de la historia, el señor quiere saber 

cuánta agua necesita para sembrar una hectárea de arroz. En el ejercicio 

de tratar de responder la pregunta anterior, la actividad experimental del 

encuentro consistió en usar un recipiente de vidrio de un metro cuadrado 

con una altura de 10 cm. La docente antes de la experiencia les pregunto 

a los niños y la niña cuánta agua creen que se necesita por hectárea. A 

este respecto hubo respuestas como: 

E1: “Profe, como unos 20 litros de agua”. 

E7: “Eso es muy poquito. Eso por ahí unos 100 litros”. 

E3: “Unos 1000 litros”. 

E6: “Profe, no sé; pero eso es mucha agua la que usan, porque no sólo 

colocan agua cuando van a sembrar. A los días le están poniendo agua 

otra vez”. 

Al niño que está cursando grado primero y que tiene 6 años dijo que no 

tenía claro cuando sus compañeros decían litros. Entonces, la docente le 

muestra una botella de un litro y medio. A esa botella le agrega un litro de 

agua medido con una jarra. Al ver esta representación, el niño le 

responde que “si eso es un litro entonces se necesitaría muchas pero 

muchas botellas de esa para llenar un lote”. 

Figura 10. Menores realizando la experiencia del agua en un metro 

cuadrado. 

 

Fuente: autor 

Teniendo como referencia la cantidad de agua que se necesitó para este 
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recipiente se hace unos cálculos para saber lo que corresponde a una 

hectárea. Al final de la actividad hubo expresiones como: 

E2: “Profe, como que es mucha agua y uno no se imagina que sea tanta”. 

E3: “Profe, pero se gasta más, porque cada nada hace mojes. Como el 

agua con el paso de los días se evapora”. 

Se cierra la sesión terminando de contestar y posteriormente socializar la 

guía de esta primera parte de investigación guiada. 

El estudiante 1 manifestó, una vez término su guía, que esta estaba muy 

fácil: él había pensado que se iba a demorar mucho porque eran varias 

hojas, pero que para él eso está muy reglado. 

Transformación: 

Salida pedagógica 

La salida pedagógica fue al centro experimental Las Lagunas (se anexa el 

oficio entregado a Fedearroz solicitando charlas o salidas pedagógicas). 

A esta actividad se vincularon familiares de los menores. Los estudiantes, 

aunque no hicieron preguntas, estuvieron muy atentos a todas las 

explicaciones que les dieron. Quienes hicieron algunas preguntas fueron 

los padres al inicio de la actividad, dado que lo primero que se hizo fue 

recibir una charla por parte del ingeniero Oscar Puentes. Las preguntas 

estuvieron relacionadas con la importancia de la utilización de semillas 

certificadas y todo el proceso de producción de la Oryza sativa desde 

proceso tecnificado. 

Figura 11. Recibimiento al centro experimental Las Lagunas. 

 

Fuente: autor 

Allí se hizo un recorrido por las diferentes instalaciones del centro como el 

lugar de almacenamiento de las diferentes variedades de semillas, 

conocido como el banco de germoplasma. También, se estuvo en tres 
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laboratorios: el primero donde les explicaron a los menores todo lo 

relacionado a la parte reproductiva de una planta de arroz, y cómo hacen 

el fitomejoramiento de esta; el segundo donde evalúan el rendimiento de 

los cruces realizados; y el último laboratorio fue el que se evalúa la 

calidad del grano de arroz. 

Figura 12. Los niños en el banco de germoplasma. 

 

Fuente: autor 

Figura 13. Los niños en el laboratorio de fitomejoramiento. 

 

Fuente: autor 

Figura 14. Los niños en el laboratorio de evaluación de rendimiento de 

los cruces. 

 

Fuente: autor 



219 

 

 Figura 15. Los niños en el laboratorio de calidad del grano. 

 

Fuente: autor 

Transformación: 

desarrollo de los 

desempeños 

A este encuentro solo asistieron 7 estudiantes, siendo 6 de ellos niños. 

Los menores que participaron de este tenían edades entre 9 y 12 años. 

Se inició retomando lo vivenciado en el centro experimental Las Lagunas, 

por lo que la docente le pidió a los menores que observaran con lupa las 

espigas de arroz y dibujaran la parte reproductiva de la planta. 

Figura 16. Los niños observando granos de arroz. 

 

Fuente: autor 

En este encuentro, también se contó con la visita del ingeniero agrónomo 

Néstor Vidales. Él les habló sobre el uso de la cascarilla de arroz en otros 

cultivos como el de melón. Los niños y la niña se llevaron para sus casas 

dos materas pequeñas con una semilla de melón en cada una. La 

diferencia es que en una de ellas había turba (sustrato) con cascarilla y 

en la otra solo turba. 

Figura 17. El ingeniero explicando el uso de la cascarilla como sustrato. 
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Fuente: autor 

El siguiente encuentro fue a los 15 días después, porque al otro día se dio 

inicio a la semana mayor. Esto permitió que los menores tuvieran tiempo 

suficiente para ver la germinación de las semillas de melón. 

Es de destacar que seis de los siete niños llevaron las plantas geminadas 

y las observaciones diarias que hicieron. Las plantas de la niña fueron 

atacas por un animal que se le comió las hojas y parte del tallo. Otro niño 

se le partió el tallo de ambas plantas mientras las traía a la escuela. El 

resto de estudiantes no tuvo inconvenientes, a lo que las plantas de ellos 

se les midió el largo de sus tallos y a las plantas que se le partió su tallo 

se les mide el largo de su raíz principal, identificando que la planta con 

cascarilla de arroz tuvo un mejor crecimiento en comparación con la que 

tenía solo turba. 

Figura 18. Los niños con sus plantas melón. 

 

Fuente: autor 

Comercialización: 

desarrollo de los 

A esta sesión asistieron los mismos niños que habían asistido al último 

encuentro. De aquí en adelante solo se contó con la participación 
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desempeños constante de estos niños, por lo que se tomó la decisión de tener como 

muestra poblacional para el trabajo de investigación a estos menores. 

Con relación a las actividades de este encuentro, estas estuvieron 

enfocadas en la realización de una encuesta por parte de los menores a 

los pobladores aledaños a la escuela para conocer qué tienen en cuenta 

ellos al momento de comprar arroz. Cuando se hizo el análisis de las 

encuestas se pudo establecer que la mayoría de los pobladores 

escogieron una marca en particular teniendo en cuenta la calidad del 

grano en cuanto a la forma del mismo (si es entero o partido) y la textura 

al cocinarlo (si crece con facilidad). 

Fuente 19. Los niños haciendo las encuestas. 

 

Fuente: autor 

Consumo: 

desarrollo de los 

desempeños 

En este encuentro se hizo la lectura de las etiquetas de algunas marcas 

de arroz, y se identificó las diferencias entre el arroz de grano integral y el 

arroz de grano blanco. 

Figura 20. Niño leyendo la etiqueta de una bolsa de arroz integral. 

 

Fuente: autor 

Para complementar esta parte de la actividad, ellos debieron haber 

vivenciado en sus casas la preparación del arroz integral y responder 

unas preguntas. 

El 100% de los menores manifestaron que no les agradó el sabor del 
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arroz integral. El estudiante 1 comentó que el arroz integral le supo a pura 

colada de avena y a él no le gusta la avena. Varios de sus compañeros 

compartieron la misma apreciación. 

Otro de los comentarios que hicieron de acuerdo a la experiencia versó 

en la diferencia en la preparación, porque el arroz integral toma más 

tiempo en cocinarse en comparación con el arroz blanco. El estudiante 5 

contó que el arroz lo habían preparado para la comida y su mamá nunca 

había cocinado un arroz integral. Entonces, ella no supo que se 

demoraba tanto tiempo y no le quedo suelto, como de costumbre, a pesar 

de que siguió las instrucciones del empaque. Según lo dicho por el 

menor, su mamá manifestó que le pareció muy feo hacer ese arroz; que 

ella prefiere el arroz blanco. 

Los menores, durante esta intervención didáctica, conocieron que es más 

saludable el consumo del arroz integral por su contenido de fibra y 

proteínas. Aun así, algunos afirmaron que no les gustaría volverlo a 

consumir por su sabor. 

Luego de esta actividad de lectura de etiquetas de las bolsas de arroz, se 

prosiguió con la de una bebida gaseosa. 

De acuerdo a la actividad experimental dejada en casa, los niños 

afirmaron que todos la realizaron. La docente les preguntó la razón del 

por qué la gaseosa removió un poco o por completo el óxido de la puntilla, 

pero los estudiantes manifestaron no saber la respuesta. Ante esto ella 

los invitó a mirar en la etiqueta del producto qué ingredientes tenía esta 

para quitar el óxido de las puntillas. 

Una vez más la docente invitó a que miren la etiqueta del producto, pero 

esta vez les solicitó identificar la cantidad de azúcar que contiene la 

bebida gaseosa. Con una balanza electrónica midieron lo que representa 

ese contenido con azúcar blanca refinada. Posteriormente, la docente 

proyectó un video dedicado a los efectos negativos de estas bebidas en 

los niños. 

Figura 21. Los niños midiendo el contenido de azúcar de una gaseosa. 
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Fuente: autor 

Al final del encuentro, con la propuesta de evaluación hecha por la 

docente, se pudo observar que tres de los estudiantes prefirieron 

consumir gaseosa y no jugo de mora. 

La docente les pregunta por qué prefirieron consumir gaseosa en vez de 

jugo, a lo que ellos contestaron: 

E1: “Profe, es que es muy rica”. 

E3: “A mí me gusta el jugo de mora, pero yo prefiero la gaseosa”. 

E5: “Profe, cuando usted ha traído jugo yo siempre tomo, pero como hoy 

trajo gaseosa había que aprovechar”. 

Luego les pregunta a los estudiantes que prefirieron el jugo de mora, por 

qué hicieron esa elección. Sus respuestas fueron la siguientes: 

E2: “Porque me gusta mucho el jugo”. 

E4: “Es que el jugo que hace usted profe es muy rico, y siempre trae harto 

que uno puede repetir”. 

E6: “Profe, a mí no me gusta mucho la gaseosa. Yo prefiero el jugo”. 

E7: “Profe, porque el jugo no hace daño como la gaseosa. Si hay jugo yo 

tomo jugo en vez de eso”. 

Residuos: 

desarrollo de los 

desempeños 

Se inició el encuentro con la preparación de una ensalada de la ensalada 

de fruta. Los estudiantes comentaron a la docente la forma como se 

dispone la basura en sus casas. Los estudiantes 2, 3, 6 y 7 contaron que 

las basuras se queman. Los estudiantes 1, 4 y 5 las depositan en la parte 

de atrás de sus casas, dejándolo los residuos al aire libre. La estudiante 6 

comentó que en su casa lo que si aprovechaban era los residuos que 

salían de la cocina (residuos orgánicos), que se depositan en un rincón 
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del patio de su casa. A lo que el resto de los menores manifestaron que lo 

mismo sucede donde viven. 

En desarrollo del desempeño correspondiente se formaron grupos para 

que cada uno propusiera la forma de empacar un producto. El grupo 1 

conformado por los estudiantes 1, 2 y 3 empacaron el arroz en una hoja 

de plátano y cuerda de fique. El grupo 2 conformado por los estudiantes 4 

y 5 empacaron la carne con hoja de plátano. Los estudiantes 6 y 7, 

quienes eran el grupo 3, empacaron el queso en una hoja de plátano. 

Figura 22. Los estudiantes empacando alimentos con materiales 

biodegradables. 

 

Fuente: autor 

En la actividad final consistió en pensar en una receta que tuviera de 

ingrediente el arroz y proponer una presentación de ese producto. 

Algunas de las propuesta fueron la siguientes: 

E1: “Tamales”. 

E2: “Empanadas”. 

E3: “Morcillas”. 

E4: “Agua ruz”. 

E5: “Arroz con leche”. 

E6: “Arroz chino”. 

E7: “Arroz con pollo”. 

Las propuestas que dieron en el momento para poder vender este 

producto sin utilizar plástico fue: 

E1: “En hoja de plátano y se pone en un plato de la cocina”. 

E2: “Con servilletas”. 

E3: “En una hoja de plátano y palillo”. 
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E4: “En un vaso de vidrio”. 

E5: “En un vaso de vidrio”. 

E6: “En una hoja de viao”. 

E7: “En una hoja de viao”. 

 

PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

ACTIVIDADES 

REFLEXIVAS 

OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Organización y 

realización de la 

muestra 

gastronómica 

En esta etapa de síntesis se logró organizar una pequeña muestra 

gastronómica que se llevó a cabo la plaza de banderas del municipio de 

Prado. Cada estudiante hizo la presentación y muestra de un producto. 

Los productos que se presentaron fueron los siguientes: 

E1: Agua ruz. Se daba la muestra de esta agua de arroz en una totuma. 

E2: Empanadas en servilletas. Las empanadas estaban dentro de una 

pequeña canasta. 

E3: Arroz con leche. Se entregaba la muestra usando pocillos de 

cerámica y cucharas metálicas. 

E4: Arequipe de arroz. Este se entregaba en hoja de plátano soasada y 

un palito de madera. 

E5: Dulce de arroz (masatos). Este viene envuelto en hoja de viao 

soasada y amarrada con cuerda de fique. 

E6: Burritos tolimenses (de pollo). Los burritos consistían que en una 

arepa de arroz se le ponía unas cucharaditas de pollo desmechado, su 

presentación era en hoja de plátano soasada. 

E7: Morcillas con envuelto de maduro. Tanto la morcilla como el maduro 

estaban envueltos en hoja de viao. La muestra se entregaba usando una 

servilleta y palillos. 

Figura 23. Los estudiantes antes de la muestra gastronómica. 



226 

 

 

Fuente: autor 

Figura 24. Los estudiantes durante la muestra gastronómica. 

 

Fuente: autor 
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Anexo G. Entrevista para la identificación de los niveles de comprensión en la 

evaluación inicial. 

ENTREVISTA PARA LA EVALUACIÓN DEL MOMENTO INICIAL     

Identificación del nivel de comprensión sobre el consumo responsable en la 

alimentación antes de una intervención didáctica.  

Entrevistador: Carmen Fernanda Gualtero Pioquinto 

Lugar: Parque principal del municipio de Prado 

Fecha: Marzo 3 de 2019 

Hora de inicio: 4:10 pm 

Hora de finalización: 4:49 pm 

Entrevistados: A continuación se relaciona los nombres de los entrevistados, su edad, 

lugar de residencia y el producto que compraron en la fase de evaluación inicial. 

Nombre 
Edad 

(años) 

Lugar de 

residencia 

Producto 

comprado 

Participante 1 9 Chenchito Un Boliqueso, un 

helado de 

Chocolisto y una 

gaseosa  

Participante 2 9 La Virginia Un helado casero 

Participante 3 10 Chenchito Un helado casero, 

Cheese tris y una 

gaseosa pequeña 

Participante 4 10 La Virginia Una gaseosa y un 

paquete de papas 

Participante 5 12 La Primavera Un Bocato 

Participante 6 11 La Virginia Un Chococono y 

un Cheese tris 

Participante 7 12 Chenchito Una manzana y un 

Chococono 
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Introducción. La presente entrevista tiene como objeto recolectar la información de un 

grupo de niños y niñas antes de participar en el desarrollo de una propuesta didáctica. 

Ellos fueron seleccionados como la muestra poblacional para realizar una 

caracterización de los cambios en los niveles de compresión en el consumo 

responsable para la alimentación. Por lo tanto, la entrevista permite recolectar 

elementos para identificar el nivel de comprensión inicial de los participantes. 

Características de la entrevista. La información proporcionada en la entrevista fue 

recolectada empleando grabación de audios. Cada uno de los participantes fue 

entrevistado de manera individual y en orden como fueron presentados en este 

documento, pero la presentación de la información fue a través del empleo de 

convenciones: se registra las respuestas de manera continua, es decir, se da a conocer 

la pregunta y seguidamente se escribe las respuestas de cada uno de los 

entrevistados. 

A continuación algunas convenciones que se utilizan en la digitación de la Entrevista: 

1. Identificación de los actores: 

Pro: Carmen Fernanda Gualtero Pioquinto 

E1: Participante 1 

E2: Participante 2 

E3: Participante 3 

E4: Participante 4 

E5: Participante 5 

E6: Participante 6 

E7: Participante 7 

2. El Uso de Corchetes [ ]  para representar los silencios. Si son cortos... si son 

largos..... 

3. El Uso de Paréntesis (  ) para referirse a expresiones diferentes al lenguaje verbal 

con sentido. Por ejemplo, (risa) (llanto) (tos). 

4. Se Registra todas las exclamaciones de la entrevistador y los entrevistados tal cual: 

Por ejemplo: Uyyyyyyy… Ummmmm. 

5. Se eliminan todas las expresiones externas a la situación de entrevista (saludos, 

gritos, comentarios que nada tienen que ver con el objetivo de la entrevista). 
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6. El Uso de signos de admiración !¡ e interrogación ¿?, según el caso, de acuerdo con 

la entonación del entrevistador. 

7. También se eliminan las muletillas o exclamaciones de los entrevistadores. 

8. Se utiliza la margen izquierda o derecha libre para anotaciones. 

9. Letra arial 12. 

10. Interlineado 1.5. 

Texto de las Entrevista – Grabaciones  

Pro: ¿Por qué elegiste el producto que compraste y no otro? 

E1: Profe, yo andaba con Estivenn y nos dimos cuenta que con esos 3000 pesos 

podíamos comprar varias cosas (risa). 

E2: Porque me gusta el helado. 

E3: Uyyyyy profe, porque sabía que con esos 3000 pesos que nos dio usted me podía 

alcanzar para esas cosas. 

E4: Porque quería comer y tomar algo. Y pues […] a mí me gusta mucho la gaseosa y 

las papas. 

E5: (Risa) Porque me gusta muchísimo. 

E6: Compré el Chococono porque me gusta mucho el chocolate y el Cheese tris por su 

sabor a queso. 

E7: Porque me gusta las frutas y para mí la manzana es muy rica. El Chococono por el 

chocolate porque es muy rico. 

Pro: Una vez llegamos al pueblo, te dije que pensara en un producto para comprar y 

consumir al final del recorrido. ¿En ese momento decidiste qué ibas a comprar, en 

dónde y por qué? Si tú respuesta es no, entonces ¿En qué momento decidiste qué 

comprar? 

E1: No. […] En el parque no sabía que comprar, pero después yo le pregunte a 

Estivenn que le gustaría a él y él me dijo se iba a comprar una gaseosa y un paquete 

de papas. Entonces yo quise comprar lo mismo (risa), cuando ya estábamos en el 

supermercado ahí hicimos cuentas y compramos una gaseosa pequeñita y el Boliqueso 

para que también nos alcanzara para un helado. 

E2: No profe (risa). Cuando Fabián compró la manzana para él, yo también quise 

comprar una porque a mí me gusta mucho la fruta, […] pero como sabía que todavía no 
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habíamos acabado el recorrido quise esperar a ver que podía comprar y fue cuando 

pasamos al frente, […] ahí al supermercado donde doña Gladys, pues yo entré y miré y 

no supe qué comprar, ya cuando salí y vi que varios de mis compañeros que 

compraron helados, (risa) pues yo también quise uno. 

E3: Si (risa). Profe cuando usted nos dijo que pensáramos que podíamos comprar y 

que íbamos dar una vuelta por el parque y la plaza, la verdad yo de una vez quise 

comprarme algo para comer y tomar, como unas papas y una gaseosa, pero cuando 

llegamos al supermercado yo comencé a preguntar cuanto costaba algunas cosas para 

comer y resulta que salía mejor comprar unos Cheese tris en vez de unas papas, 

porque si compraba los Cheese tris me alcanzaba para una gaseosa pequeñita y un 

helado de guanábana. 

E4: Cuando estábamos en el parque no. […] Pero cuando íbamos llegando a la plaza 

quise comprar una empanada, pero después pensé que podía comprar algo más rico. 

Al llegar al supermercado de don Juan, yo de una me fui a sacar de la nevera una 

gaseosa manzana y ya cuando iba pagarla vi las papas y pues también las compre. 

E5: No profe. Fue ahí cuando llegamos al súper, es que vi la cosa de los helados y 

quise entonces comprarme pero un Bocato. Profe, usted no se ha dado cuenta que ese 

coso tiene una imagen de un Bocato y uyyyyy es que me antoje de uno a penas lo vi. 

E6: No profe. Cuando estábamos en el supermercado. 

E7: Cuando estábamos en el parque no. Yo decidí que comprar cuando entramos a la 

plaza ahí decidí comprar una manzana. Luego cuando entramos al supermercado vi 

que Estivenn compró un helado y me antoje. 

Pro: ¿Tuviste en cuenta la etiqueta del producto? 

E1: No. 

E2: No. 

E3: No. 

E4: No. 

E5: No. 

E6: No. 

E7: No. 
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Pro: ¿Qué materiales e ingredientes se utilizó para la producción o fabricación del 

producto que compraste? 

E1: La gaseosa de agua y azúcar. […] El Boliqueso como de queso. Y el helado de 

leche, agua y chocolate. 

E2: Ese helado era un artesanal de tres leches, por dentro tenia leche condensada, 

entonces debe ser de pura leche y azúcar. 

E3: Pues para la gaseosa se usa agua y la verdad no sé qué más. Ummmm para los 

Cheese tris usan como que queso. El helado se hace es con guanábana y agua. 

E4: La gaseosa me imagino que agua y tendrá algo de manzana. Las papas pues 

están hechas de papas. 

E5: Chocolate. 

E6: El Cheese tris tiene queso y el cono chocolate. Sé que el chocolate lo hace con el 

cacao. 

E7: Para el cono se usa la leche y el cacao para el chocolate. 

Pro: ¿Cómo crees que se hizo el producto?  

E1: Uyyyy profe, […] la verdad no sé. 

E2: Profe, como le dije, yo creo que se utilizaron leche y azúcar, pero cómo se hizo no 

sé. 

E3: Ummmm tanto para los Cheese tris como el helado se hizo por allá en una fábrica, 

eso por allá siempre hay maquinas grandes. 

E4: Ummmm no sé. 

E5: Uyyyyyy profe, yo no tengo ni idea. 

E6: Profe, la verdad no sé. 

E7: El cono no sé. […] Para la manzana si se necesitó plantar un árbol, ese árbol 

necesitó de agua y fertilizante. 

Pro: ¿Dónde fue hecho el producto que compraste? 

E1: En una fábrica graaaaande. 

E2: No sé. 

E3: Yo creo que todas esas cosas por allá en Bogotá. 

E4: La gaseosa en una fábrica llamada Postobón y las papas en una fábrica llamada 

Margaritas. 
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E5: Una fábrica llamada Crem helados 

E6: Creo que una fábrica. 

E7: En una fábrica de helado, creo. La manzana si tuvo que haber sido en un lugar frio, 

yo pensaría que se las manzanas se cultivan por allá en Boyacá. 

Pro: ¿Qué le ocurre a tú cuerpo si tienes dentro de tu dieta está el consumo frecuente 

de este producto? ¿Qué efectos tiene sobre la naturaleza al hacer el producto que 

seleccionaste? 

E1: Ummmm. No sé. 

E2: Uyyyyyy profe no sé. 

E3: No sé. 

E4: No sé. 

E5: No tengo ni idea. 

E6: No sé. 

E7: La manzana es muy nutritiva, siempre comer frutas es bueno porque hace que los 

órganos de nuestro cuerpo funcionen correctamente. El helado pues no tanto por el 

dulce, pero hay otros productos más dañinos como la gaseosa. La verdad profe yo 

prefiero comerme un helado en vez de una gaseosa como lo hizo mi hermano (E1). 

Pro: ¿Qué efectos tiene sobre la naturaleza al hacer el producto que seleccionaste? 

E1: No sé. 

E2: No sé. 

E3: No sé. 

E4: No sé. 

E5: No sé. 

E6: No sé. 

E7: No sé.  
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Anexo H. Entrevista para la identificación de los niveles de comprensión en la 

evaluación final. 

ENTREVISTA PARA LA EVALUACIÓN DEL MOMENTO FINAL 

Identificación del nivel de comprensión sobre el consumo responsable en la 

alimentación después de una intervención didáctica. 

Entrevistador: Carmen Fernanda Gualtero Pioquinto 

Lugar: Parque principal del municipio de Prado 

Fecha: Mayo 26 de 2019 

Hora de inicio: 4:08 pm 

Hora de finalización: 5:00 pm 

Entrevistados: A continuación se relaciona los nombres de los entrevistados, su edad, 

lugar de residencia y el producto que compraron en la fase de evaluación final. 

Nombre 
Edad 

(años) 

Lugar de 

residencia 

Producto 

comprado 

Participante 1 9 Chenchito Chorizo casero 

con papa y 

limonada 

Participante 2 9 La Virginia Batido de leche y 

una arepa con 

queso 

Participante 3 10 Chenchito Chorizo casero 

con papa, una 

manzana y dos 

galletas 

polvorosas 

Participante 4 10 La Virginia Chorizo casero 

con papa y un 

raspado (hielo 

raspado) 

Participante 5 12 La Primavera Arepa con carne 
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desmechada 

Participante 6 11 La Virginia Arepa con queso y 

un chorizo 

Participante 7 12 Chenchito Arepa con queso y 

limonada 

 

Introducción. La presente entrevista tiene como objeto recolectar la información de un 

grupo de niños y niñas después de participar en el desarrollo de una propuesta 

didáctica, con el objeto de usar esa información para identificar el nivel de comprensión 

inicial de los participantes en el consumo responsable para la alimentación. 

Características de la entrevista. La información proporcionada en la entrevista fue 

recolectada empleando grabación de audios. Cada uno de los participantes fue 

entrevistado de manera individual y fueron presentados en orden en este documento, 

pero la presentación de la información fue realizada a través del empleo de 

convenciones. Se registra las respuestas de manera continua, es decir, se da a 

conocer la pregunta y seguidamente se escribe las respuestas de cada uno de los 

entrevistados. 

A continuación algunas convenciones que se utilizan en la digitación de la Entrevista: 

1. Identificación de los actores: 

Pro: Carmen Fernanda Gualtero Pioquinto 

E1: Participante 1 

E2: Participante 2 

E3: Participante 3 

E4: Participante 4 

E5: Participante 5 

E6: Participante 6 

E7: Participante 7 

2. El Uso de Corchetes [ ]  para representar los silencios. Si son cortos... si son 

largos..... 

3. El Uso de Paréntesis (  ) para referirse a expresiones diferentes al lenguaje verbal 

con sentido. Por ejemplo, (risa) (llanto) (tos). 
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4. Se Registra todas las exclamaciones de la entrevistador y los entrevistados tal cual: 

Por ejemplo: Uyyyyyyy… Ummmmm. 

5. Se eliminan todas las expresiones externas a la situación de entrevista (saludos, 

gritos, comentarios que nada tienen que ver con el objetivo de la entrevista). 

6. El Uso de signos de admiración !¡ e interrogación ¿?, según el caso, de acuerdo con 

la entonación del entrevistador. 

7. También se eliminan las muletillas o exclamaciones de los entrevistadores. 

8. Se utiliza la margen izquierda o derecha libre para anotaciones. 

9. Letra arial 12. 

10. Interlineado 1.5. 

Texto de las Entrevista – Grabaciones 

Pro: ¿Por qué elegiste el producto que compraste y no otro? 

E1: (Risa) Ayyyy profe, ¿usted sabe por qué? Es que me antoje, es que Estivenn y 

Juan Manuel compraron uno uyyyyyyy la limonada fue para ayudar a pasar el chorizo 

(risa). 

E2: La arepa fue porque me antoje cuando las vi, y el batido, porque tenía sed. 

E3: Porque no quería comprar nada que tuviera plástico y lo que compre pues no tenía 

(risa). 

E4: Porque me gusta. Por ejemplo, el raspado tiene leche condensada y sabe muy a 

rico con esa leche y el chorizo es muy delicioso. 

E5: (Risa) Pues profe, hace días que había venido al pueblo vi que vendían esas 

arepas, se veían ricas, si no que no tenía ni una luca para comprarme una, y hoy tuve 

el papayaso y por eso no dude en comprarla. 

E6: Ayyy profe, quiere que le diga la verdad, es que yo compré eso pensando en lo que 

hemos hablando de los empaques biodegradables, entonces quise mejor comprarme 

algo que no tuviera un empaque con plástico. 

E7: Primero porque es muy rico. Ese chorizo estaba delicioso. Me hubiera gustado 

comprar otro (risa). Segundo, porque no iba a comprar algo que estuviera empacado 

con plástico, y tercero, porque me alimenta más que un Cheese tris o una gaseosa. 

Pro: Una vez llegamos al pueblo, te dije que pensara en un producto para comprar y 

consumir al final del recorrido. ¿En ese momento decidiste qué ibas a comprar, en 
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dónde y por qué? Si tú respuesta es no, entonces ¿En qué momento decidiste qué 

comprar? 

E1: No mucho, porque yo quería comprar algo así como la vez pasada, pero mi 

hermano (E7) y Estivenn me dijeron que comprará algo más saludable, que eso 

realmente no alimentaba. Entonces, decidí comprar cuando íbamos caminando, pues 

usted se dio cuenta que compre una limonada en el parque y un chorizo de allá donde 

la señora gordita. ¿Profe, quiere que le diga una cosa? […] Es que yo sé que esos 

chorizos ella misma los hace, porque aquel día cuando viene al pueblo con mi papá, él 

me dijo. 

E2: No sabía qué comprar. Yo me decidí cuando vimos a Juan David que se compró la 

arepa y pues quería tomar algo no sólo para bajarla arepita, sino también porque tenía 

mucha sed. Por eso, yo no me compre una arepa de 3000, sino de la de solo queso. 

E3: Profe cuando usted nos dijo que íbamos a hacer lo mismo de la vez pasada, que 

nos iba a dar dinero para comprar algo para comer, esta vez no sabía qué comprar, 

porque esta vez quería era algo que no tuviera plástico y no sabía cuánto me constaba. 

Por eso cuando fuimos a comprar el chorizo que fue que pasamos por ahí y me antoje. 

Ya cuando compré el chorizo supe cuánta plata me sobró. Ahí fue cuando decidí que 

fuéramos a la plaza. Yo quería comprar una manzana y una pera, pero sólo me 

quedaba mil pesos, entonces no me alcanzó para la pera, (risa) no sabía que costará 

tanto, es que allá son como careros. […] Entonces, me tocó comprar fue sólo una 

manzana y me sobraron 200 pesos con los que compré dos galletas esas polvorosas 

donde su mamá. 

E4: No. Yo decidí fue cuando Estivenn compró un chorizo para él y el raspado cuando 

pasamos por ahí. 

E5: Cuando entramos al pueblo, yo vi que ya estaban asando arepas entonces cuando 

usted nos dijo, ahí una vez pensé, uyyyyyy, ¡por fin!, me voy a comer una arepita de 

esas, aunque yo quería era una mixta profe pero no me alcanzaba el bibullo porque 

usted nos dio solo 3 luquitas. 

E6: Cuando acompañamos a Juan David a comprar su arepa, ahí fue cuando mi primo 

y yo decidimos comprar también una, pero no como la de Juan David. Luego, cuando 
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pasamos por los chorizos, Estivenn y Juancho compraron para ellos, fue cuando pedí 

uno para mí. 

E7: Más o menos profe (risa), es que yo quería comprar algo que no generara tanta 

basura y que su empaque fuera biodegradable, pero no sabía. Cuando pasamos por 

las arepas y paramos un momento ahí, fue cuando decidí comprarme una. 

Pro: ¿Tuviste en cuenta la etiqueta del producto? 

E1: (Risa) profe lo que compre no tenía etiqueta. 

E2: No tenía etiqueta. 

E3: (Risa) profe usted es como chistosa, no ve que las tres cosas que compre no 

tenían etiquetas. 

E4: No profe, ni el chorizo, ni el raspado tiene etiqueta. (Risa) Aunque […] el tarro de la 

leche eso si trae etiqueta. 

E5: Ayyy profe yo nunca miro eso, así quisiera no hubiera podido porque la arepa (risa) 

no trae etiqueta. 

E6: No señora, igual lo que compre no tiene. 

E7: No profe (risa), ¿Cómo? Si ninguna de las dos cosas trae. 

Pro: ¿Qué materiales e ingredientes se utilizó para la producción o fabricación del 

producto que compraste? 

E1: Para el chorizo, carne y cebolla o ajos. Algo para que le dé buen sabor. La papa, 

agua para cocinarla y sal (Risa), y pues la limonada se necesitó, pues limones (risa), 

agua y azúcar. 

E2: La arepa debe tenía maíz, queso, agua y sal. El batido eso tenía era leche, hielo y 

un colorante rojo que es el que hace que se vea rosado y le dé el sabor. […] Yo creo 

que el colorante ese debe ser como alguna esencia, así como la esencia de vainilla que 

usa mi mamá cuando hace avena fría. 

E3: Las galletas no sé. La manzana si necesitó varias cosas, primero de un árbol de 

manzanas y ese árbol tuvieron que haberle regado casi todo los días agua y también 

un buen fertilizante para que la manzana se vea bonita y sepa a rico. Ahhh profe, 

también necesitan de insecticidas para que los insectos no se coman la manzana. 

Bueno, para los chorizos sí sé que se usan tripas de marrano y me imagino que eso fue 
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lo que uso la señora para hacerlos, también carne; pero yo creo que el chorizo que me 

comí era de carne de res. Muchas hiervas para que le den buen sabor. 

E4: Pues profe hay algunos chorizos que uno compra, los compraron antes en el 

supermercado, y esos chorizos los hacen en una fábrica y allá le echan muchas cosas 

para que dure varios días y no se dañe rápido. Del chorizo que compramos en la plaza, 

se veía que la señora misma los hace, pues yo creo que ella a las tripas, que realmente 

no sé de qué serán si de cerdo o de res, les embute la carne y le hecha varias cosas 

comooooo, comooooo condimentos. Y pues, el raspado eso es solo agua congelada, 

leche condensada y agua con color rojo. 

E5: Maíz, queso, mantequilla, sal, cebolla, tomate y carne. 

E6: Queso, mantequilla, maíz blanco, agua, sal para hacer las arepas y para el chorizo, 

carne, sal, cebolla, ajo, laurel, tomillo, no sabría que más le hecha. 

E7: (Risa) pues adivine profe, pues para la limonada, pues limones (risa), no mentiras 

profe, pero sí […]  limones, agua y azúcar. La arepa eso la hace de una masa de maíz 

que se puede comprar en el supermercado o dejan en remojo el maíz; también tiene 

sal, agua, queso y mantequilla. 

Pro: ¿Cómo crees que se hizo el producto? 

E1: La limonada pues fácil. El señor cortó el limón, lo exprimió; luego le echó agua que 

me imagino, me imagino, que era agua con azúcar, porque él no le echó azúcar al 

vaso. El chorizo pues cogió todo lo que le dije antes, se mete en las tripas así como 

hacen las rellenas. Luego se asan y ya. 

E2: El batido lo hacen con pura leche. Lo licuan con hielo y le echan el colorante ese y 

ya. Luego lo sirven en el vaso. La arepa tiene que hacer la masa primero. Luego que 

tenga la masa hacen las arepas. Luego que la asan y la cortan por el medio para 

meterle el queso y ya. 

E3: Para hacer el chorizo tuvo que haber cogido la carne de res y molerla bien. Luego 

la carne le tuvo que haber agregado todas esa hiervas que se compran en la plaza 

para que le dé buen sabor a la carne. Luego eso cogen las tripas del marrano y 

embuten la carne. La manzana tuvo que alguien plantar el árbol de manzana, agregarle 

agüita, fertilizante, todas esas cosas para que crezca y de buenos frutos. Las galletas 

no sé, profe. 



239 

 

E4: Cogen el hielo y lo ponen una máquina para rasparlo. Luego ese hielo raspado lo 

ponen en un vaso. Luego le echan al hielo un agua de color rojo y después le echan 

por encima leche condensada. 

E5: Hacen las arepas con el maíz. Esa masa de maíz tiene que dejar el maíz como un 

día antes pa’ que ablande y lo muelen, creo. Después hacen las arepas, las asan, las 

abren con un cuchillo y le ponen carne cocida por dentro. 

E6: Profe, el señor ya tenía las arepas preparadas en el asador. Me imaginó que él las 

hizo en su casa y pues para hacerla tuvo que conseguir maíz blanco dejarlo en remojo, 

cocinarlo y molerlo, para tener la masa con la que hace la arepa como tal. Después de 

hechas es que pone las arepas en el asador, después la parte por la mitad y le pone el 

queso. Para hacer el queso se necesita de leche, un cuajo y sal. El chorizo eso lo 

embuten en unas tripas como si fuera haciendo morcillas, pero en vez de arroz es 

carne, y luego lo asan. 

E7: Ayyyy profe, hacer limonada es muy fácil. Es corta los limones por la mitad, sacarle 

el zumo con un exprimidor de limones, luego agregarle agua y luego azúcar, aunque el 

señor no le agrego azúcar. Yo vi que él sacó como de un balde donde tenía agua 

azucarada. Las arepas que vimos allá ya estaban preparadas. Él las traía hechas como 

que de la casa. Tuvo que haberlas armado y para eso necesito de maíz molido para la 

masa. Bueno, hay en la plaza lo que hace ese señor es asarlas y abrirlas, y él le 

agrega lo que uno quiera. A mi le puso fue queso. 

Pro: ¿Dónde fue hecho el producto que compraste? 

E1: Ahí en Prado. El chorizo en la casa de la señora y la limonada ahí en el parque. 

E2: El batido lo hizo en su negocio, en el parque. La arepa, el señor las trajo ya hechas 

de su casa, las asó y le puso el queso en la plaza. 

E3: La manzana creo que fue hecha en Chile, porque eso tenía como un papelito 

pegado que decía Chile. Las galletas no sé y la chorizo sí, eso lo hizo la señora en su 

casa. Lo único que hace en la plaza es asarlas. 

E4: El raspado, ahí en el parque. El chorizo sí me imagino que los hizo en su casa la 

señora porque yo creo que ella misma los hace, igual las papas tuvo que haberlas 

traído cocidas desde su casa. 
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E5: Las arepas las arman como tal en la casa y las terminan de preparar ahí en la 

plaza. 

E6: Ambas cosas yo creo que las traen hechas desde sus casas y lo que hacen en el 

parque es solo asarlas. 

E7: Las arepas las traen hechas el señor desde su casa y lo que hace en la plaza es 

asarla. Lo que es la limonada eso sí se preparó casi todo ahí en el parque, aunque el 

señor ya tenía preparado agua con azúcar. 

Pro: ¿Qué le ocurre a tú cuerpo si tienes dentro de tú dieta está el consumo frecuente 

de este producto? 

E1: Pues no sé exactamente, pero sé qué es bueno porque finalmente el chorizo es de 

carne. 

E2: Ambas cosas que me comí son buenas para mi cuerpo pues me aportan proteínas, 

lo digo por la leche con la que está hecha la arepa y el batido. 

E3: No sé, pero lo que sé es que es bueno lo que escogí para mi salud, sobre todo la 

manzana porque me tiene vitaminas. El chorizo proteínas (risa), aunque la grasa del 

chorizo pueda que no sea tan buena; pero es más saludable que otros productos. 

Además, está muy rico. 

E4: Pues exactamente no sé. Yo creo que el chorizo es bueno pero no tan bueno para 

mi salud por la grasa, y el raspado por el azúcar, aunque yo creo que si todos los días 

como chorizo y raspado. Ahí si voy a engordar. 

E5: Pues profe, yo compré una arepa con carne y era asada. Yo creo que lo que comí 

es bueno para la salud, porque es algo saludable. Entonces, si yo todo los días como 

arepa con carne no me voy a engordar porque no tiene grasa; por el contrario, profe, 

eso me va a dar buena energía a mi cuerpo, porque lo que comemos se convierte en 

energía. 

E6: Profe, no sé; pero yo pienso que ambas cosas que compre son buenas, no hacen 

daño en comparación con otros alimentos, que están hechas de cosas que uno no 

conoce. 

E7: Profe, hará que no sufra de sobrepeso, porque se puede considerar que son 

mucho más saludables que una gaseosa o un paquete de papas, porque eso no 

alimenta y la gaseosa al final engorda. 
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Pro: ¿Qué efectos tiene sobre la naturaleza al hacer el producto que seleccionaste? 

E1: Pues que no compramos nada que tuviera plástico y eso ayuda a no contaminar. 

E2: Lo que compre no estaba en plástico. El vaso era de vidrio y me dieron la arepa 

con una servilleta. 

E3: Yo me asegure que lo que compré no tuviera plástico. 

E4: Que genera residuos: uno si es fácil de descomponerse y el otro no; era un vaso de 

plástico y eso dura años. 

E5: Pues es que después de que me la comí quedo fue la servilleta sucia no más. 

E6: Profe las dos cosas que compre fue pensando en que los residuos fueran 

biodegradables y así no contaminar tanto con la generación de basuras. 

E7: Es que no generamos residuos que se demoran años para descomponerse, 

además es bueno comprar cosas a la gente de nuestro pueblo, cosas que ellos mismos 

hacen. 
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Anexo I. Conceptos de validación de los instrumentos por los jueces.  
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