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PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

Emaús Fundación Social (EFS) es una entidad ubicada en el País Vasco (España), sin ánimo 

de lucro, de carácter social y laica. Dentro de la misma se encuentra el Departamento de 

Cooperación y Educación para el Desarrollo, que trabaja por el Desarrollo  Humano 

Sostenible mediante proyectos de cooperación y educación. La misión de dicho 

departamento es sensibilizar a la sociedad sobre las causas, consecuencias y 

corresponsabilidad en los problemas de injusticia, empobrecimiento y desempoderamiento 

para así poder mejorar las condiciones de vida de aquellas personas y pueblos del Sur que 

se encuentran en situación de pobreza y exclusión en relación con el orden económico 

internacional. Son 6 las áreas estratégicas que trabajamos: la situación de los Productores 

del Sur, el Comercio Justo, el Consumo Responsable, la Compra Pública Responsable, la 

Soberanía Alimentaría y la Responsabilidad Social.  Entre otras actividades, nuestro 

Departamento desarrolla proyectos de Educación para el Desarrollo, puesto que 

entendemos que es el instrumento más adecuado para lograr nuestro propósito. 

 

La principal labor de Compromiso por las Mujeres (CPM) Lambayeque es fomentar un 

desarrollo integral de las personas promoviendo su empoderamiento, el reconocimiento de 

sus derechos, la equidad de género y la justicia social así como también el desarrollo 

sostenible de la comunidad a través de proyectos sociales.  Su visión es ser una 

organización  comprometida con el bienestar de las personas más desfavorecidas, 

especialmente de las mujeres, promoviendo un mundo  en equidad y prosperidad con 

desarrollo sostenible. Actualmente trabaja en la educación ambiental a través del 

desarrollo participativo en la protección, conservación y promoción del ambiente natural. 

También se dedica a la sensibilización a través de proyectos como por ejemplo la presente 

Experiencia Piloto de Soberanía Alimentaria en Centros Escolares Sur – Norte. 
 

Los Traperos de Emaús de Lambayeque son una organización de personas voluntarias 

agrupadas como entidad de la sociedad civil, ubicada en la ciudad de Lambayeque en 

la costa norte del Perú. Su única motivación parte de continuar con voluntad y convicción 

en la defensa de los principios filosóficos de solidaridad con las personas y con la madre 

naturaleza (Mama Pacha), inspirados por el Abbe Pierre. Su trabajo se circunscribe a la 

dimensión social del Desarrollo Sostenible como conjunto de condiciones que favorecen la 

calidad de vida en todas sus facetas. Su equipo de trabajo técnico busca la creación de 

una conciencia ambiental y de respeto por la dignidad y soberanía de las personas, 

mediante proyectos de sensibilización y gestión de prácticas ambientales, principalmente 

en los sectores más pobres. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE 

 

Las relaciones comerciales internacionales existentes son tremendamente injustas, ya que 

benefician a grandes multinacionales mientras condenan a la pobreza a cientos de 

personas. Esto tiene un impacto especial en las comunidades campesinas del mundo 

entero que se ven expulsadas de sus tierras, perdiendo además el acceso a los alimentos. 

Para combatir este injusto modelo de desarrollo, la Via Campesina da a conocer en 1996 

en concepto de Soberanía Alimentaria, que es el derecho de los pueblos a definir sus 

propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de 

alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base 

en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de 

los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de 

comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un 

papel fundamental. 

 

Para trabajar este concepto y sensibilizar sobre las causas de la pobreza, hemos diseñado 

este proyecto, que se compone de dos fases: 

 

1-) En la primera fase participa profesorado y alumnado de 4 centros escolares de Euskadi 

(España) y 3 de Lambayeque (Perú). Mediante las actividades descritas más adelante, el 

alumnado trabaja diferentes conceptos relacionados con la Soberanía Alimentaria y pone 

su trabajo en común a través de un blog creado con esa finalidad. Mediante este diálogo 

Norte-Sur y Sur-Norte las actividades adquieren una riqueza especial y se propicia que el 

alumnado vea los puntos en común que tiene con personas de otros puntos del planeta, 

así como aquello que les diferencia, entendiendo esta diferencia como algo enriquecedor. 

 

2-) En la segunda fase, que está ahora en proceso de ejecución y que no se engloba en la 

presente evaluación, se trabaja específicamente con el profesorado. Consiste en una 

pequeña formación sobre nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Esta formación 

tiene un carácter eminentemente práctico, orientada a que el profesorado pueda trabajar 

lo aprendido posteriormente con el alumnado, para lo cual contará con el apoyo de 

Emaús.  
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OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

 

 

La presente evaluación se concibe como una herramienta para poder conocer mejor el 

impacto del proyecto y para descubrir si se han cumplido los objetivos del mismo. 

 

El objetivo general de la Experiencia Piloto de Soberanía Alimentaria en centros escolares 

Sur-Norte, en adelante EPSA, es modificar las relaciones comerciales y productivas Norte-Sur 

existentes, fomentando la Soberanía Alimentaria con visión Sur-Norte-Sur. Su objetivo 

específico es la promoción de acciones, estrategias y actitudes favorables a la Soberanía 

Alimentaria con visión Sur-Norte-Sur en la comunidad educativa, presentando la realidad 

de la Soberanía Alimentaria como modelo de desarrollo integral favorecedor de las 

personas y las comunidades del Sur y del Norte. 

 

La distribución de este dossier que recoge la evaluación de la experiencia piloto también 

será una manera de darle proyección, ya que servirá para que otros centros escolares la 

conozcan y sepan cómo aplicar esta experiencia piloto en sus centros. Contribuirá 

asimismo a una mayor sensibilización de la ciudadanía en general, ya que el proyecto es 

pionero en el trabajo directo entre comunidades educativas (Sur-Norte), basado en las 

nuevas tecnologías y dirigido al fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria. 

 

El cuerpo de este dossier lo componen los informes de evaluación que EFS ha elaborado a 

partir de los cuestionarios cumplimentados por el profesorado, el alumnado y las familias 

del alumnado participante en la experiencia piloto. Estos cuestionarios recogen o bien 

conocimientos y prácticas relativas a la soberanía alimentaria o bien el nivel de satisfacción 

con las actividades realizadas dentro de la experiencia piloto.  No se han incluido informes 

de satisfacción individuales para la totalidad de las actividades porque la extensión del 

dossier habría sido excesiva. Hemos optado por dar más peso a los referentes a la 

soberanía alimentaria en sí y sólo incluir algunos de los de satisfacción, como muestra. 

 

Asimismo, un cuestionario global, circulado meses después de la conclusión de los talleres, 

pretende recoger tanto conocimientos adquiridos que han perdurado en el tiempo como 

valoraciones por parte de los y las participantes sobre la experiencia.  

 

Los informes se agrupan según estamentos; los del profesorado figuran primero, a 

continuación los referentes al alumnado y, por último, los de las familias, por considerarse 

éstas una extensión del trabajo realizado por los y las escolares. 

 

Para una mejor comprensión e interpretación de los informes de evaluación, consideramos 

indispensable ofrecer un pequeño resumen de las actividades llevadas a cabo en los 

centros escolares. También se estima conveniente detallar el número de participantes y sus 

escuelas de origen. Estos datos figuran en el siguiente apartado del dossier, junto con la 

descripción de los talleres. 
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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LOS CENTROS ESCOLARES 

 

Centros escolares participantes 

 

 
 

Centros educativos en 

el Perú 

 Institución Educativa San Martín 

 Institución Educativa Antonia Zapata Jordán 

 Institución Educativa Toribia Castro Chirinos 

Centros educativos en 

el País Vasco 

 Intxaurrondo Hegoa (Donostia) 

 J.A.  Muñagorri (Berastegi) 

 Ikasbide (Bilbao) 

 San Viator (Sopuerta) 

 

 

Tabla de participantes desagregada 

 

PARTICIPANTES 
SEXO 

TOTAL 
MUJERES VARONES 

PROFESORADO: 31 12 43 

Total Lambayeque 19 10 29 

I.E. Toribia Castro Chirinos 02 01 03 

I.E. Antonia Zapata Jordan 13 03 16 

I.E. San Martín Secundario 04 06 10 

Total Euskadi 12 2 14 

I.E. Intxaurrondo Hegoa 03 00 03 

I.E. Muñagorri  02 00 02 

Colegio Ikasbide  02 00 02 

Colegio San Viator 05 2 07 

ALUMNADO: 394 221 615 

Total Lambayeque 315 138 453 

I.E. Toribia Castro Chirinos 03 09 12 

I.E. Antonia Zapata Jordan 128 00 128 

I.E. San Martín Secundario 125 128 253 

Total Euskadi 79 83 162 

I.E. Intxaurrondo Hegoa 30 23 53 

I.E. Muñagorri 08 07 15 

Colegio Ikasbide 23 22 45 

Colegio San Viator 18 31 49 
Total participantes Lambayeque 353 277 708 
Total participantes Euskadi 91 85 176 
TOTAL PARTICIPANTES  444 362 884 
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FORMACIÓN AL PROFESORADO 
 

OBJETIVOS 

-Proporcionar una visión general de un problema relacionado con la alimentación. 

-Presentar la Soberanía Alimentaria como alternativa al modelo de desarrollo actual. 

-Proporcionar conocimientos prácticos sobre los talleres a realizar con el alumnado. 

-Conocer los conocimientos previos del profesorado. 

 

METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

La persona facilitadora de EFS/Emaús Lambayeque propondrá una sesión formativa con los 

siguientes contenidos: 

Cumplimentación de una encuesta sobre conocimientos previos relativos a  la 

soberanía alimentaria (5 min) 

Puesta al día sobre la situación actual (40 min) 

Presentación del concepto de Soberanía Alimentaria (30 min) 

La Soberanía Alimentaria en Euskadi (10 min) 

Planteamiento de los talleres a realizar con el alumnado (30 min) 

Cumplimentación de encuestas de evaluación (5 min) 

 

Para llevarla a cabo se propone un juego, una presentación a cargo de EFS/Emaús 

Lambayeque y la visualización de documentales sobre la temática abordada (a elegir 

entre “el futuro de la comida”, “cosechas amargas”, “monocultivos, otra verdad 

incómoda” o “de la mata a la olla”). 

 

IDEAS CENTRALES A TRABAJAR 

 

A-) Situación actual 

-El actual sistema de mercado (agricultura intensiva para la exportación), en lo que a 

alimentación se refiere, es injusto. 

-El actual sistema genera hambre y hace a las comunidades más vulnerables a las crisis 

alimentarias. 

-El actual sistema es insostenible ambientalmente (monocultivos, transgénicos, 

agrocombustibles, dependencia del petróleo...) 

-Este sistema acaba con la agricultura familiar, tanto en el norte como en el sur. 

-El sistema de distribución genera plusvalías pagando poco a productores y cobrando 

mucho a consumidores. 

-Los organismos internacionales fomentan este modelo, a propuesta de las multinacionales, 

y están fuera del control democrático de la ciudadanía.  

 

B-) Soberanía Alimentaria 

-La alimentación es un derecho, no un negocio. 

-Hay alimentos suficientes para todos: el problema es de distribución, no de cantidad. 

-La agricultura tiene una función ecológica imprescindible. 

-La agroecología como alternativa a la agricultura intensiva. 

-El cambio a un modelo “soberano” es posible desde ya. 

-Alternativas: grupos de consumo, ferias ecológicas, mercados locales... 

-La importancia de los productos locales y de temporada. 

 

c-) Desarrollo de los talleres con el alumnado 

-Papel central de las nuevas tecnologías de información y comunicación.  

-Importancia de fechas y plazos. Considerar los dos calendarios escolares diferentes. 

-Consultar correo electrónico, como principal forma de comunicación en el proyecto. 
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TALLERES CON EL ALUMNADO 
 

TALLER 1: CONOCIENDO LA EXPERIENCIA Y ¿QUÉ ES SOBERANÍA ALIMENTARIA? 

 

OBJETIVOS 

 

-Presentar el proyecto al alumnado. 

-Buscar la implicación del alumnado con compañeros/as estudiantes de otros centros 

mediante el blog. 

-Familiarizar al alumnado con el concepto de Soberanía Alimentaria. 

 

METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

El/la docente o la persona facilitadora del taller procedente de EFS/Emaús Lambayeque 

explica mediante powerpoint, proyección o impresión y reparto de las filminas en qué 

consiste el proyecto, presentando a los demás centros escolares que participan y 

anunciando los pasos y materiales que irán creando a medida que se desarrolle el 

proyecto (30 min). 

 

A continuación se propone al alumnado hacerse una foto y escribir unas líneas para 

presentarse a los demás colegios. Se puede dividir a la clase en dos grupos, un grupo se 

encarga de presentar a la clase en dos líneas y el otro de presentar la localidad en la que 

viven en otras dos.  Esa foto junto con lo que hayan escrito se sube al blog, para que las 

demás escuelas participantes lo puedan ver (30 min). 

 

METODOLOGÍA PARA LA INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  

 

Se ofrece la definición y se explica el concepto al alumnado. Después, se presentan dos 

situaciones mediante fotos. La primera una situación de falta de soberanía alimentaria y la 

segunda una situación de soberanía alimentaria. Se les pregunta qué ven en cada una de 

las situaciones y qué diferencias detectan. A partir de ahí, en grupos, realiza cada grupo un 

mural sobre una situación de falta de soberanía y otra de soberanía. Una vez realizados, se 

sacan fotos a los murales y se cuelgan en el blog (1h). 

 

SITUACIÓN 1: 

Un campo enorme donde sólo se cultiva soja, que es rociada continuamente con 

pesticidas e insecticidas, mediante avionetas. Es recolectada por mujeres que apenas 

ganan para comer. Esa soja se envasa y se envía a un país europeo para alimentar a las 

vacas de una planta ganadera enorme, donde las vacas viven hacinadas en espacios 

muy reducidos. Como viven tan hacinadas enferman muy rápido y para evitarlo les 

suministran antibióticos. Una vez sacrificadas, un supermercado muy grande compra la 

carne muy barata y luego nos la vende desproporcionadamente cara. En casa la 

cocinamos y consumimos. 

 

SITUACIÓN 2: 

Una familia de agricultores radicada a menos de 30 kilómetros de donde vives. Tiene unas 

tierras en las que cultiva frutas, hortalizas y verduras. Además tiene unas cuantas vacas y 

gallinas que se alimentan a través del forraje que se produce en la propia granja. No 

utilizan pesticidas y aprovechan el estiércol de las vacas para abonar la tierra, de esa 

manera no necesitan usar productos químicos. Los diferentes productos los venden 

directamente a grupos de consumidores cercanos, con los que pactan un precio justo 

tanto para la persona productora como para la consumidora. 
 

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA: 2h 
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TALLER 2: ¿JUSTO O INJUSTO? 
 

OBJETIVOS  

-Conocer la situación de la soberanía alimentaria a nivel global. 

 

METODOLOGÍA 

Se trata de presentar el concepto de la soberanía alimentaria de una manera dinámica. 

Como actividad opcional, antes de empezar la actividad en sí, puede proyectarse el 

cortometraje de “Meatrix, capitulo 1”, de 4 minutos de duración. A continuación, a cada 

alumno y alumna se le da un papel. Entre todos se decide un plato habitual que hayan 

comido hace poco tiempo. Una vez elegido, lo dibujan en el papel, cada quien elige uno 

de sus ingredientes y se les hace una serie de preguntas relativas a ese ingrediente, dando 

a elegir entre varias respuestas en cada pregunta: 

 

 Pregunta 1: ¿De dónde proviene el producto que he elegido? 

 Respuestas: a-) De una granja cercana a donde vivo. 

        b-) De otro país. 

  

 Pregunta 2: ¿Cómo se ha producido ese producto? 

Respuestas: a-) Como se ha producido en una granja pequeña, no utilizan grandes 

cantidades de pesticidas, se adaptan al entorno en el que lo plantan, y en general, 

se preocupan de cuidar la tierra donde cultivan, para poder cultivar de nuevo más 

adelante. 

       b-) Se produce de manera industrial por grandes empresas, que utilizan 

muchos pesticidas, les da igual dónde plantan y lo que se busca es conseguir la 

mayor cantidad posible de producto, sin tener en cuenta la tierra en la que plantan, 

ya que cuando la tierra no de más de sí, compran tierras nuevas y hacen lo mismo 

ahí. 

 

Pregunta 3: ¿Qué consecuencias tiene en el medio ambiente ese producto? 

Respuestas: a-) Como se produce en una granja pequeña, no contamina mucho la 

tierra porque en las granjas familiares no se utilizan grandes cantidades de 

pesticidas y cuidan la tierra en la que cultivan. Además, como es un producto 

cultivado cerca de donde vivo, al transportarlo no se contamina mucho (CO2 que 

emiten los camiones, aviones...) porque la distancia es pequeña. 

       b-) Se produce de manera industrial, lo que supone que se contamina la 

tierra debido a los pesticidas, herbicidas.... Además, como el producto no proviene 

de mi país, al transportarlo se contamina mucho, porque se emite CO2 a la 

atmósfera (los camiones, aviones...) y la distancia es grande. 
 

Pregunta 4: ¿Genera pobreza este producto? 

Respuestas: a-) No, porque el producto es cultivado por una familia del sitio en el 

que vivo y vende su producto directamente al consumidor, de manera que no hay 

grandes intermediarios que se queden con el dinero. 

       b-) Sí, porque aunque el producto es cultivado por una familia del sitio en 

el que vivo, lo vende a través de grandes empresas que controlan los 

supermercados, y como todos/as compramos nuestra comida en los 

supermercados, son estas empresas las que tienen el poder de poner el precio que 

ellas quieren, de manera que pagan poco al productor del alimento y cobran 

mucho a las personas que los compramos, quedándose con la mayor parte del 

dinero. 

     c-) Sí, porque el producto viene de otro país de manera que pasa por 

varias empresas grandes que controlan la distribución de los alimentos, y tienen el 

poder de poner el precio que ellas quieren por los productos. 
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Se va pregunta por pregunta comentando las respuestas. Aquí la persona dinamizadora 

debe ir dando información y pistas sobre la respuesta correcta. También debe buscar la 

reflexión sobre qué es lo lógico, y hacer reflexionar sobre si es justa toda esta situación. A 

medida que vayan eligiendo las respuestas, van dibujando en su papel algo que simbolice 

la respuesta elegida, uniéndolo con una flecha al producto elegido. De esa manera, cada 

alumno va realizando su propio dibujo-esquema (40 min). 

 

 Una vez terminado, sacan conclusiones, siguiendo el siguiente guión de preguntas (20 min): 

 -¿Es justa esta situación? 

 -¿A quien beneficia? 

 -¿Qué impacto tiene sobre el medio ambiente? 

 -¿Y sobre las personas? 

 -¿Es toda esta situación lógica o existe otra manera de hacer las cosas más lógica y 

justa? 

 

Con esas conclusiones, graban mediante un ordenador las conclusiones en un archivo MP3 

y se cuelga en el blog. El archivo no debería de tener una duración mayor de 2-3 minutos 

(30 min). 

 

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA: 1h 30 min. 

 

TALLER 3: ¿QUÉ OPINAN NUESTRAS FAMILIAS? 

 

OBJETIVOS 

-Realizar una primera aproximación al estado de la Soberanía Alimentaria a nivel local. 

 

METODOLOGÍA 

Para este taller a cada estudiante se le pasa una encuesta que tendrá que hacer a algún 

familiar adulto, a ser posible, personas mayores. La idea es que recojan esas respuestas 

para después ponerlas en común en clase. Teniendo como referencia las respuestas que 

les han dado, por grupos escriben un cuento sobre soberanía alimentaría, que puede 

comparar situaciones relatadas por las personas entrevistadas con la situación de hoy en 

día,  puede reflejar hábitos de producción y consumo cambiantes...etc. Una vez está 

escrito el cuento se sube al blog para que los compañeros/as de otros centros educativos 

los puedan leer. 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 1h 

 

TALLER 4: ¿QUÉ SUCEDE AL OTRO LADO DEL ATLÁNTICO? 

 

OBJETIVOS 

-Mantener un contacto más directo entre el alumnado de los diferentes centros 

educativos. 

-Hacer una puesta en común de todos los conceptos, opiniones.... que han salido hasta 

ahora en relación con la Soberanía Alimentaria. 

-Aprender a valorar la diferencia como algo enriquecedor para las personas. 

 

METODOLOGÍA 

Esta actividad consiste en mantener una “charla digital”, ya sea mediante video y audio, 

sólo audio, o por chat, con otro colegio participante en el proyecto y que sea de otro país. 

De manera previa a la “charla digital”, será necesario que cada clase acuerde una serie 

de preguntas, para que sepan de antemano qué quieren preguntar al alumnado del otro 

país. 
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Para este taller, el profesorado previamente habrá tenido que instalar y probar algún 

sofTware de videoconferencia, como Skype o Ekiga, por ejemplo. Habrá que coordinar los 

horarios lectivos de ambos países para poder hablar en tiempo real. En caso de que haya 

problemas para hacer una videoconferencia, se pueden usar sólo micrófonos, mediante 

Skype, o simplemente chatear mediante el Messenger. 

Cada clase elige a una o dos personas que serán las portavoces y hablarán en nombre de 

la clase entera. 

La actividad consiste en una sucesión de preguntas y respuestas relacionadas con la 

Soberanía Alimentaria entre las portavoces de las dos clases. En cualquier caso, también se 

contemplan preguntas sobre otros ámbitos, de manera que el alumnado incremente su 

conocimiento sobre otras culturas, otros países, otros modos de vida... y se enriquezca 

mediante la diferencia. 

Una vez finalizada la “charla digital”, cada clase deberá recoger las ideas que les hayan 

parecido más interesantes y plasmarlas en un collage, al que sacarán una foto que 

colgarán en el blog. 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 2h  
 

TALLER 5: RESUMIENDO... 

 

OBJETIVOS 

-Hacer balance de la experiencia y del proyecto. 

-Resumir de manera dinámica las ideas más importantes referentes a la Soberanía 

Alimentaría. 

 

METODOLOGÍA 

Como el objetivo principal de este último taller es hacer un resumen gráfico de todo lo que 

ha aprendido el alumnado, se propone la realización de un vídeo que recoja las ideas más 

importantes, con la ayuda del profesor/a. En cuanto a la duración del vídeo, 

preferiblemente que no supere los cinco minutos. 

 

El formato del vídeo es completamente libre, aunque aquí se proponen varias ideas: 

-Encuestas por la calle. 

-Canción (videoclip). 

-Spot realizado por el alumnado sobre Soberanía Alimentaría. 

-Pequeño teatro/performance del alumnado sobre Soberanía Alimentaria. 

-Informativo sobre Soberanía Alimentaria. 

-... 

 

Una vez tengan el vídeo hecho, lo cuelgan en el blog para que el resto del alumnado de 

otros centros lo puedan ver. 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 1h 30min 

 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: EXCURSIONES 

 

Se ofrece, como complemento, la realización de una excursión que ponga en contacto al 

alumnado con personas que trabajan la Soberanía Alimentaria para de esta forma poder 

ver un ejemplo in situ de lo que se ha estado trabajando en el aula. Se propone al 

profesorado realizar una salida (transporte en autobús) a un huerto ecológico o a una 

organización campesina dependiendo de las opciones del momento y las condiciones del 

centro escolar.  
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Informes de evaluación  

 

Por ser los objetivos generales y la metodología comunes a todos los informes que siguen, se 

presentan a continuación.  

 

OBJETIVOS 

 

Las encuestas de satisfacción se utilizan para conocer el grado de satisfacción del personal 

docente y el alumnado con las actividades realizadas dentro de la Experiencia Piloto de 

Soberanía Alimentaria en centros escolares sur-norte (EPSA) en la que están participando. 

En un caso se valora, concretamente, la formación preliminar que recibe el profesorado de 

cara a desarrollar talleres posteriores con su alumnado relativos a la Soberanía Alimentaria. 

En otros casos se valora la satisfacción del alumnado con los distintos talleres. Por otro lado, 

se utiliza una encuesta para detectar el grado de conocimientos previos sobre soberanía 

alimentaria de los y las docentes, su alumnado y las familias de éste. En cuanto al 

alumnado y al profesorado, un cuestionario circulado al final de todas las actividades 

pretende indagar sobre los conocimientos adquiridos relativos a la soberanía alimentaria y 

recoger su valoración general de la experiencia piloto. 

 

Los objetivos específicos de las encuestas son los siguientes: 

 Conocer el grado de satisfacción de las personas participantes identificando los 

aspectos más y menos satisfactorios de las actividades realizadas. 

 Detectar incrementos de conocimientos relativos a la soberanía alimentaria. 

 Recoger sus sugerencias o comentarios.  

 

METODOLOGÍA 

 

El personal del equipo técnico les solicita a las personas implicadas en el programa 

(docentes, alumnado, familias...) que cumplimenten un cuestionario (diferente según el rol 

que desarrollen) para detectar sus conocimientos e ideas previas acerca de la Soberanía 

Alimentaria. 

 

Respecto a la metodología utilizada, el personal del equipo técnico comunica a la persona 

participante el objeto del cuestionario y responde a las dudas sobre el mismo. 

Posteriormente, recoge los datos y los remite al Área de Calidad que realiza el análisis de 

los datos de manera cuantitativa y cualitativa. 

 

En algunos casos (cuestionario sobre conocimientos previos), las preguntas carecen de 

escala de valoración, ya que se trata de  preguntas abiertas. 

En otras ocasiones (cuestionarios de satisfacción), las preguntas de la encuesta presentan 

la siguiente escala de valoración:  

 

 5 = Muy bien;  4 = Bien;  3 = Correcto ;  2 = Regular ;  1 = Mal,  0 = NS/NC  

 

Y, por último, en los cuestionarios finales existe variedad en las preguntas incluidas, 

combinando preguntas cualitativas y cuantitativas. Las únicas escalas del 1 al 10 se 

encuentran en la valoración de la satisfacción general con la actividad recogida por estos 

cuestionarios finales. 
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EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA 

EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE (EPSA) 

 

 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

PROFESORADO 
 
 
 

1. CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS PREVIOS RELATIVOS A LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

 

2. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL 

PROFESORADO 

 
3. CUESTIONARIO GLOBAL SOBRE EL CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES 
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INFORME DE EVALUACIÓN 
PROFESORADO 

 

EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  

EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE 
 

 
 

 
1. Cuestionario sobre conocimientos previos relativos a la soberanía alimentaria  

 

 
 

DATOS GENERALES 
 

 

 

1. Número de cuestionarios recibidos 

Los datos evaluados corresponden a 7 cuestionarios de los centros de Perú y 13 de los centros del 

País Vasco (dos centros de Bizkaia y otros dos de Gipuzkoa), 20 cuestionarios en total. 

 

 

2. Sexo de los y las participantes 

 

Centros Perú 
Nº 

Hombres 

Nº 

Mujeres 
Centros País Vasco 

Nº 

Hombres 

Nº 

Mujeres 

San Martín 1 1 Intxaurrondo Hegoa   3 

Antonia Zapata Jordán 1 2 J.A.  Muñagorri   2 

Toribia Castro Chirinos 1 1 Ikasbide  1 

 San Viator 5 2 

TOTAL 3 4  5 8 

 

 

 

 

 
Nº 

Hombres 

Nº  

Mujeres 
TOTALES 

Centros Perú  3 4 7 

Centros País Vasco 5 8 13 
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Tal y como puede observarse en los resultados, en el Perú 

el 43% de los cuestionarios han sido cumplimentados por 
hombres y el 57% por mujeres.  

 

 

En el caso del País Vasco, el 62% de los cuestionarios 

han sido cumplimentados por mujeres y el 38% por 

hombres.  
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ÍNDICE PREGUNTAS 
 

 

1. ¿Ha escuchado el término Soberanía Alimentaria en los debates políticos, en algún 

artículo de opinión, en discusiones públicas, en las noticias o en algún titular? 

1.a Si su respuesta es sí: ¿Qué entiende usted por Soberanía Alimentaria? 

1.b Si su respuesta es no: Lo/La invitamos ha hacer una deducción libre de acuerdo a lo que le 

suscita el término Soberanía Alimentaria 

 

 

2. Marque con una X las áreas o campos del quehacer humano que crea Ud. están 

relacionados con la Soberanía Alimentaria. 

 
 

3. Mencione los 10 principales productos que produce nuestra zona y en la actualidad 

están en proceso de extinción en la región de Lambayeque/Euskadi. 

 

RESUMEN DE RESPUESTAS 

 

 
1. ¿Ha escuchado el término Soberanía Alimentaria en los debates políticos, en 

algún artículo de opinión, en discusiones públicas, en las noticias o en algún 

titular? 

 

1. ¿Conoce el término Soberanía Alimentaria?

SI

33%

NO

67%

NS/NC

0%
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1.a Si su respuesta es sí: ¿Qué entiende usted por Soberanía Alimentaria? 

 

RESPUESTAS DE LOS Y LAS DOCENTES DEL PERÚ 

 Es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agraria, alimentaria, ecológica, 

social... de tal manera que sean apropiadas para ellos. (2 respuestas) 

 Es el derecho de los países a tener un control sobre la producción agrícola, pesquera, y la 

capacidad para mantenerse a sí mismos. Que cada país pueda tener una política que favorezca la 

producción agrícola y todo resulte en un nutriente para su población, teniendo en cuenta la 

producción de cada país para no traer productos más baratos de otros sitios. 

 

RESPUESTAS DE LOS Y LAS DOCENTES DEL PAÍS VASCO 

 Sí. Soberanía Alimentaria quiere decir que un estado (pueblo, país...) sea autosuficiente (en 

gran parte o totalmente) para poder gestionar la alimentación de su población. 

 Es la capacidad de un pueblo de garantizar la venta y gestión de sus productos en la zona y 

lo más próximo al lugar de producción 

 Es el proyecto de que cada país produzca los alimentos necesarios para su población, sin 

depender de presiones externas. 

 Sí. Lo leí en la hoja informativa que nos enviasteis. Producir y consumir los productos 

autóctonos y la importancia de las gestiones relacionadas.  

 

1.b Si su respuesta es no: Lo/La invitamos ha hacer una deducción libre de acuerdo a lo que le 

suscita el término Soberanía Alimentaria 

 

RESPUESTAS DE LOS Y LAS DOCENTES DEL PERÚ 

 Todos los alimentos de esta región deben ser aprovechados sin contaminar nuestro cuerpo; asimismo 

nuestro ambiente. 

 Consumo de alimentos propios del lugar donde vivimos. 

 Soberanía Alimentaria: Todos los productos alimenticios que produce una comunidad les pertenecerían 

sólo a los pobladores. Por tal motivo, el consumo de estos alimentos debe ser prioritario. 

 La libertad de una persona para elegir el tipo y variedad de alimentos que consume. 

 
RESPUESTAS DE LOS Y LAS DOCENTES DEL PAÍS VASCO 

 Consumo preferente de los productos propios del lugar. Cierto grado de autosuficiencia. 

 Que hay alimentos que son indispensables para la dieta diaria. 

 Que cada región tenga un control sobre los productos autóctonos que producen y consumen en su 

tierra. 

 Referente a conocer, consumir, incentivar los productos alimentarios que en cada lugar del mundo se 

producen. 

 Conocimientos sobre recursos naturales a emplear tanto en producción como en venta, sobre 

productos de diferentes países, así como sobre las diferencias en ganancias económicas existentes entre todas 

las partes implicadas. Soberanía alimentaria =no intervención de intermediarios en el proceso. 
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 Hace referencia al reparto mundial de alimentos Norte-Sur, así como ala venta de los mismos a través 

de intermediarios, donde sólo ganan los primeros. 

 La posibilidad de que cada país sea capaz de autoabastecerse, en función de los productos agro-

alimentarios que gestiona, utilizando métodos que no sean perjudiciales para el medio ambiente y sin 

competencia desleal hacia los países vecinos. 

 La capacidad de obtener productos y obtener provecho de ellos en un pueblo. 

 Que cada quien cuadre su alimentación por el camino que estime más conveniente. 
 

 

 

2. Marque con una X las áreas o campos del quehacer humano que crea Ud. están 

relacionados con la Soberanía Alimentaria 

 
 

ASPECTOS 
Centros 

Perú  
Centros 

País Vasco  
Nº 

TOTAL 
PORCENTAJE 

Política 2 2 4 9% 

Justicia 1 3 4 9% 

Democracia 0 0 0 0% 

Derechos humanos 2 2 4 9% 

Agricultura 3 3 6 13% 

Biodiversidad 3 2 5 11% 

Medio ambiente 2 4 6 13% 

Sostenibilidad 1 4 5 11% 

Todos 4 7 11 23% 

Ninguno 1 0 1 2% 

Otros 1 1 2 4% 

NS/NC 0 1 1 2% 
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Aspectos Relacionados con la Soberanía Alimentaria

Política

8%

Justicia

8%

Democracia

0%

Derechos Humanos

8%

Agricultura

13%
Biodiversidad

10%Medio Ambiente

12%

Sostenibilidad

10%

Todos

23%

Ninguno

2%

Otros

4%

NS/NC

2%
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A continuación, presentamos un cuadro más detallado de las valoraciones anteriores, diferenciadas 

por centros: 

 

  

PERÚ  PAÍS VASCO  

San 
Martín 

Antonia 
Zapata 
Jordán 

Toribia 
Castro 

Chirinos 

TOTAL 
Perú 

Intxaurrondo 
Hegoa 

Muñagorri Ikasbide 
San 

 Viator 

TOTAL 
País 

Vasco 

Política  1 1 2 1  1  2 

Justicia  1  1 1  1 1 3 

Democracia  0  0     0 

Derechos Humanos  1 1 2   1 1 2 

Agricultura  2 1 3 1  1 1 3 

Biodiversidad  2 1 3 1   1 2 

Medio Ambiente  1 1 2 2  1 1 4 

Sostenibilidad  1  1 2  1 1 4 

Todos 2 1 1 4 1   6 7 

Ninguno  1  1     0 

Otros   1  1   1  0 

TOTAL RESPONDEN 2 11 6 20 9 0 7 12 28 

TOTAL NS/NC  20  0  1   1 

TOTALES 2 11 6 20 9 1 7 12 29 

 

 

3. Mencione los 10 principales productos que produce nuestra zona y en la actualidad 

están en proceso de extinción en la región de Lambayeque/Euskadi 

 

Los productos mencionados por el profesorado peruano, en orden alfabético, son: águila, algarroba, 

algodón pardo, berenjena, cactus, ciprés, cun cun, faique, huanaco, huerequenque, lechuza, loche, 
manzana chilena, nogal, oso de anteojos, palo verde, pava aliblanca, pino, quinua, uva, vichayo y 

zapote. El producto citado en más ocasiones es la algarroba, la pava aliblanca y la quinua. No se 
detectan particularidades a destacar por centros educativos. 

 

Los productos mencionados por el profesorado vasco, en el mismo orden, son: anchoas, alubias, 
bonito, castañas, cerdo, coliflor, cordero, espárragos, fruta, huevos, leche, lechugas, maíz, manzana, 

pesca tradicional, pescado, pimientos del piquillo, pollos, producción agrícola tradicional, producción 
ganadera tradicional y sus derivados, queso, tomate, vino. El producto más veces citado es la 

anchoa, seguida del tomate y del maíz y de la fruta, en general. Tampoco la distribución de las 

respuestas en función del centro educativo se considera significativa aquí. 
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INFORME DE EVALUACIÓN 
PROFESORADO 

 

EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  

EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE 
 

 
 

2. Cuestionario de satisfacción con la formación específica para el profesorado 
 

DATOS GENERALES1 
 
 

1.  Sexo de los y las participantes 

 

Tal y como puede observarse en el gráfico, el 58% del profesorado que cumplimenta el cuestionario 

son mujeres, frente al 17% de los cuestionarios que han sido cumplimentados por hombres. El 25% 

de los cuestionarios no tiene señalada la casilla correspondiente. 

 

DATOS ESPECÍFICOS2 
 
 

1.  ORGANIZACIÓN  

 
1.1. Información general 

sobre la actividad formativa 

Media 4.54 

                                                      
1 Los resultados que aparecen en los siguientes gráficos corresponden con una muestra del 65% del profesorado implicado en 
el proyecto, ya que no se han podido incluir datos sobre la satisfacción de los y las docentes peruanas. 
2
 Recordamos que la mayoría de las preguntas de la encuesta presentan la siguiente escala de valoración:  

5 = Muy bien;  4 = Bien;  3 = Correcto ;  2 = Regular ;  1 = Mal,  0 = NS/NC 
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1.1. Información general sobre la actividad formativa  

 

 

1.2. Duración de la actividad 

 
 

2. FORMADOR/A 

 2.1. Nivel de conocimiento 
del formador/a 

2.2. Metodología utilizada para la 
comprensión de los contenidos 

Media 4.54 4.62 

 

2.1. Nivel de conocimiento del formador/a 

2.1. Nivel de conocimiento del formador/a

0% 0%
8%

31%

62%

0%

MAL REGULAR CORRECTO BIEN MUY BIEN NS/NC

 

Respecto al nivel de conocimientos del formador/a que dirige la actividad, el 92% de los docentes lo 

valoran positivamente, seguido por un 8% que lo valora como “correcto”. 

El 100% del personal docente que 
cumplimenta el cuestionario valora 

positivamente la información general 
recibida sobre la actividad. 

En este caso, el 100% considera 

correcta la duración de la acción 
formativa. 
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2.2. Metodología utilizada para la comprensión de los contenidos 

2.2 Metodología utilizada

0% 0%

8%

23%

69%

0%

MAL REGULAR CORRECTO BIEN MUY BIEN NS/NC

 

Al igual que en el caso anterior, el 92% de los docentes valoran positivamente la metodología 

utilizada, seguido por un 8% que valora este aspecto como “correcto”. 

 

 

3. ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

 3.1. La actividad 
formativa me ha 

resultado interesante 

3.2. La actividad formativa me ha 
permitido reflexionar 

3.3. La actividad formativa me 
ha resultado útil 

Media 4.38 4.46 3.69 

 

 

 

3.1. La actividad formativa me ha resultado interesante 

 

El 92% de los docentes considera que la 

actividad ha suscitado su interés, seguido 
por un 8% que valora este aspecto como 
“correcto”. 
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3.2. La actividad formativa me ha permitido reflexionar sobre el consumo responsable 

con el Sur 

 

 

 

 

3.3. La actividad formativa me ha resultado útil 

3.3. Utilidad como material a partir del cual 

realizar otras actividades educativas

0%

8%

31%

46%

15%

0%

MAL REGULAR CORRECTO BIEN MUY BIEN NS/NC

P
o

rc
e

n
ta

je

 

En este caso, el 100% considera que la 

acción formativa le ha permitido 
reflexionar sobre el consumo 

responsable con el Sur. 
 

Por último, el 61% de los/as 
encuestados/as, valora como buena o 

muy buena la utilidad de la formación 
como material educativo, seguido por 

un 31% que la valora como “correcta”. 
Frente a estas valoraciones, un 8% 

considera que el material es “regular”. 
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4. VALORACIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD 

 

 4.1. Cumplimiento de los objetivos de la 
actividad formativa 

4.2. Satisfacción global 

Media 4.23 4.31 

 

 

4.1. Cumplimiento de los objetivos de la actividad formativa 

 

 

El 84% de los y las docentes considera que se han cumplido los objetivos de la actividad formativa, 

seguido por un 15% que valora este aspecto como “regular”. 

 

 

4.2. Satisfacción global 

 

 
 

 
 

Por último, el 84% de las personas que cumplimentan la encuesta están “satisfechas” o “muy 

satisfechas” con la actividad formativa, seguido de un 15% que valora este aspecto como “correcto”. 
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PREGUNTAS ABIERTAS 
 

 

El cuestionario de satisfacción que recoge las valoraciones del personal docente respecto a la acción 

formativa incluye dos preguntas abiertas que cuestionan acerca de otros aspectos relacionados con 

la sostenibilidad en que les interesaría profundizar, y ofrecen la posibilidad de comentar o sugerir 

libremente. 

 
 

Las preguntas incluidas en el cuestionario eran las siguientes: 

5. ¿Qué otros aspectos relacionados con la educación para la sostenibilidad te gustaría 

conocer? 

6. Otros comentarios y/o sugerencias: 

 

No obstante, en esta ocasión, ninguna de las personas que cumplimentaron el cuestionario 

respondieron a las preguntas abiertas. 
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INFORME DE EVALUACIÓN 
PROFESORADO 

 

EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  

EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE 
 

 
 

3. Cuestionario global sobre el conjunto de las actividades 
 

DATOS GENERALES3 

 

1. Nº cuestionarios recibidos 

Los datos evaluados corresponden a los cuestionarios de 23 personas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Centros Perú Nº Alumnos/as  Centros País Vasco Nº Alumnos/as 

Antonia Zapata Jordán 8  San Viator  7 

Toribia Castro Chirinos 2  Ikasbide 1 

San Martín  5  TOTAL 8 

TOTAL 15   

 
 
Así, el porcentaje de cuestionarios según procedencia es como sigue:  

  

 
Porcentaje 

Cuestionarios 

Centros Perú 65% 

Centros País Vasco 35% 

 

 

Porcentaje cuestionarios cumplimentados

País Vasco

35%
Perú

65%

 

                                                      
3
 Recordamos que las preguntas de la encuesta presentan la siguiente escala de valoración: 

5 = Muy bien;  4 = Bien;  3 = Regular;  2 = Mal;  1 = Muy Mal,  0 = NS/NC 

 



 

28 

2. Sexo de los y las participantes 
 

Centros Perú 
Nº 

Hombres 

Nº 

Mujeres 
NS/NC TOTAL Centros País Vasco 

Nº 

Hombres 

Nº 

Mujeres 
NS/NC TOTAL 

Antonia Zapata Jordán 3 3 2 8 C.E. San Viator  3 3 1 7 

Toribia Castro Chirinos 1 1 --- 2 Ikasbide --- --- 1 1 

San Martín  1 --- --- 1 TOTAL 3 3 2 8 

TOTAL 5 4 2 11  

 

 

Sexo de los/as participantes del  PAÍS VASCO 

Hombre 
37% 

NS/NC 
25% 

Mujer 
38% 

 

 

Sexo de los/as participantes del PERÚ 

NS/NC 
40% 

Mujer 
27% 

Hombre 
33% 

 

En el siguiente cuadro se presentan los porcentajes totales de las personas que respondieron el cuestionario 

en función de su sexo: 

 

TOTALES

Hombre

32%

Mujer

60%

NS/NC

8%

 

Tal y como puede observarse en el gráfico, el 38% de los 

cuestionarios cumplimentados en País Vasco, corresponde al 

porcentaje de mujeres, y el 37% restante fueron cumplimentados por 

hombres. 

Porcentaje de personas que no responden a este ítem: 25% 

En el caso de Perú, el 40% de los cuestionarios fueron 

cumplimentados por mujeres, y el 33% por hombres. 

Porcentaje de personas que no responden a este ítem:40% 
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ÍNDICE PREGUNTAS 

 
1. Valoración global de la actividad 

1.1. Creo que se han cumplido los objetivos de la actividad formativa y que el alumnado ha descubierto lo que 

implica la soberanía alimentaria. 

1.2. La duración de la actividad ha sido la apropiada. 

 

2. Formador/a 

2.1. Los conocimientos del formador o formadora sobre el tema son amplios. 

2.2. La metodología utilizada ha sido adecuada para facilitar la comprensión de los contenidos. 

a) Exposición de los temas 

b) Talleres 

c) Excursiones 

d) Intercambio vía skype 

 

3. Actividad formativa 

3.1. La actividad formativa me ha resultado interesante. 

3.2. La actividad formativa me ha permitido reflexionar sobre la Soberanía Alimentaria en Perú y Euskadi. 

3.3. Cuento con suficiente capacitación para realizar las actividades de formación vinculadas al proyecto. 

 

4. Interés por el tema de la actividad 

4.1 Las distintas actividades desarrolladas han aumentado mi interés por la Soberanía Alimentaria. 

4.2. Intentaré incorporar este tema de manera transversal en mi docencia de ahora en adelante. 

4.3. Creo contar con suficiente información como para hacerlo. 

 

5. Apoyo del centro escolar 

5.1 Percibo el apoyo del resto del centro en cuanto a mi participación en el proyecto. 

5.2 Hay más colegas de trabajo interesados/as en este tema. 

 

6. Alumnado 

6.1 Creo que el alumnado participante en los talleres ha aprendido sobre las similitudes y diferencias entre un 

pueblo del norte y otro del sur. 

6.2 Creo que el alumnado ha adquirido nociones básicas sobre Soberanía Alimentaria. 

6.3 He percibido cambios actitudinales en el alumnado relacionados con esa adquisición. 

 

7. Valore su grado de satisfacción con la actividad en general 

8. ¿Cree que deberían hacerse más talleres de este tipo en su localidad? 

9. ¿Cree que deberían hacerse estos talleres en el resto de regiones/localidades? 

10. ¿Qué otros aspectos relacionados con la Soberanía Alimentaria le gustaría conocer? 

11. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la actividad?  

12. ¿Qué es lo que menos le ha gustado de la actividad 
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RESUMEN DE RESPUESTAS 
 

 

1. Valoración global de la actividad 

 
Cumplimiento 

objetivos 
Duración de la actividad 

Media 3.59 3.82 

 

1.1. Creo que se han cumplido los objetivos de la actividad formativa y que el alumnado ha 

descubierto lo que implica la soberanía alimentaria. 

1.1 Cumplimiento de objetivos

0%

9%

30%

48%

9%

4%

M UY M AL M AL REGULAR BIEN M UY BIEN NS/NC

P
o

rc
e
n

ta
je

 

En este caso, el 57% del profesorado considera que la actividad ha cumplido los objetivos establecidos, seguido 

de un 30% que valora este aspecto como “regular”. 

Frente a estas valoraciones, un 9% de las personas encuestadas valoran este aspecto como “mal”. 

 

1.2. La duración de la actividad ha sido la apropiada. 

1.2. Duración de la actividad

0% 0%

30%

52%

13%

4%

M UY M AL M AL REGULAR BIEN M UY BIEN NS/NC
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Por otra parte, el 65% del profesorado valora positivamente la duración de la actividad, seguido de un 30% que 

valora este aspecto como “regular”. Porcentaje que no responde a este ítem: 4% 
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2. Formador/a 

 

 
Conocimientos 

Formador/a 
Metodología 

Exposición de 
temas 

Talleres Excursiones 
Intercambio 

vía skype 

Media 4.21 3.58 3.82 3.86 4.29 2.83 

 

 

2.1. Los conocimientos del formador o formadora sobre el tema son amplios. 

 
2.1. Conocimientos formador/a 

0% 0% 0% 

65% 

17% 17% 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN NS/NC 
 

 

 

2.2. La metodología utilizada ha sido adecuada para facilitar la comprensión de los contenidos. 

2.2. Metodología

0%

9%

30% 30%

13%

17%

M UY M AL M AL REGULAR BIEN M UY BIEN NS/NC

 

 

 

a) Exposición de los temas 

 
2.2.a. Exposición de temas 

0% 0% 

30% 

13% 

4% 

52% 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN NS/NC 
 

 

 

Por otra parte, el 43% del profesorado valora 

positivamente la metodología utilizada, seguido de 

un 30% que valora este aspecto como “regular”. 

Frente a estas valoraciones, un 9% de las 

personas encuestadas valora este aspecto como 

“malo”. 

Porcentaje que no responde a este ítem: 17% 

En este caso, el 82% del profesorado valora 

positivamente los conocimientos del personal 

formador. 

Porcentaje que no responde a este ítem: 17% 

 

En referencia a la manera en que se han expuesto los 

temas, el 65% de las personas que cumplimentan la 

encuesta la consideran adecuada o muy adecuada, 

seguido de un 30% que valora este aspecto como 

“regular”. 

Porcentaje que no responde a este ítem: 4% 
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b) Talleres 

 
2.2.b. Talleres 

0% 
4% 

22% 

48% 

17% 

9% 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN NS/NC 
 

 
 

 

c) Excursiones 

2.2.c. Excursiones

0%
4%

0%

61%

35%

0%

M UY M AL M AL REGULAR BIEN M UY BIEN NS/NC

 

 

d) Intercambio vía skype 
 

2.2.d. Intercambio vía skype

26%

13%

0%

26%

13%

22%

M UY M AL M AL REGULAR BIEN M UY BIEN NS/NC

 

 

 

 

 

Por otra parte, el 96% del profesorado valora 

positivamente las excursiones realizadas, frente a  

un 4% de las personas encuestadas valora este 

aspecto como “malo”. 

 

En este caso, el 65% del profesorado valora 

positivamente los talleres realizados, seguido de 

un 22% que valora este aspecto como “regular”.  

Frente a estas valoraciones, un 4% de las 

personas encuestadas valora este aspecto como 

“malo”. 

Porcentaje que no responde a este ítem: 9% 

 

En referencia a la videoconferencia skype, el 39% de 

las personas que cumplimentan la encuesta la valoran 

positivamente, frente a un 39% que la valoran como 

negativa. 

Porcentaje que no responde a este ítem: 22% 
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3. Actividad formativa 

 

 
La actividad formativa me ha 

resultado interesante. 

La actividad formativa me 
ha permitido reflexionar 

sobre la SA 

Suficiente capacitación 
para realizar las 

actividades del proyecto 

Media 4.39 3.65 3.52 

 

3.1. La actividad formativa me ha resultado interesante. 

 
3.1. Interés de la actividad formativa 

0% 0% 

9% 

43% 
48% 

0% 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN NS/NC 

 

 

3.2. La actividad formativa me ha permitido reflexionar sobre la Soberanía Alimentaria en Perú y 

Euskadi. 

 

3.2. Reflexión propiciada sobre Soberanía Alimentaria   

0% 

26% 

9% 

39% 

26% 

0% 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN NS/NC 

 

 

3.3. Cuento con suficiente capacitación para realizar las actividades de formación vinculadas al 

proyecto 

3.3. Capacitación suficiente para realizar 

actividades

0% 0%

61%

26%

13%

0%

M UY M AL M AL REGULAR BIEN M UY BIEN NS/NC

 

Por otra parte, el 65% de las personas 

encuestadas dice que la actividad formativa le ha 

permitido reflexionar sobre la Soberanía 

Alimentaria en Perú y Euskadi, seguido de un 9% 

que valora este aspecto como “regular”.  

Frente a estas valoraciones, un 26% de las 

personas encuestadas valora este aspecto como 

“malo”. 

En este caso, el 91% del profesorado considera 

que la actividad ha sido interesante o muy 

interesante, seguido de un 9% que valora este 

aspecto como “regular”.  

 

El 39% del profesorado afirma contar con la suficiente 

capacitación para realizar las actividades de formación 

vinculadas al proyecto, seguido de un 9% que valora 

este aspecto como “regular”. 
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4. Interés por el tema de la actividad 

 

 
Aumento del interés 

por la SA 
Incorporación del tema 

en la docencia 
Información 

suficiente 

Media 3.96 3.83 3.30 

 

4.1 Las distintas actividades desarrolladas han aumentado mi interés por la Soberanía Alimentaria 

 
4.1. Aumento del interés por la Soberanía Alimentaria 

a raíz de las actividades 

0% 0% 

35% 
30% 

0% 

35% 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN NS/NC 

 

 

4.2. Intentaré incorporar este tema de manera transversal en mi docencia de ahora en adelante. 

 
4.2. Incorporación del tema en la docencia 

0% 0% 

43% 

30% 
26% 

0% 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN NS/NC 

 

4.3. Creo contar con suficiente información como para hacerlo. 

 
4.3. Cantidad de información disponible sobre el tema  

0% 
4% 

70% 

17% 
9% 

0% 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN NS/NC 

 

 

Por otra parte, el 56% de las personas 

encuestadas afirma que incorporará el tema a la 

docencia, seguido de un 43% que valora este 

aspecto como “regular”.  

En este caso, el 66% del profesorado considera 

que la actividad ha aumentado su interés por la 

SA, seguido de un 35% que valora este aspecto 

como “regular”.  

 

El 26% del profesorado afirma contar con la suficiente 

información para realizar las actividades vinculadas al 

proyecto, seguido de un 70% que valora este aspecto 

como “regular”. 

Frente a estas valoraciones, un 4% de las personas 

encuestadas valoran este aspecto negativamente. 
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5. Apoyo del centro escolar 

 Apoyo del resto del centro Colegas interesados/as 

Media 3.61 2.91 

 

 

5.1 Percibo el apoyo del resto del centro en cuanto a mi participación en el proyecto. 

5.1. Percepción de apoyo por parte del centro

4%

9%

26%

43%

17%
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En este caso, el 60% del profesorado considera que recibe el apoyo del centro respecto a su participación en el 

proyecto, seguido de un 26% que valora este aspecto como “regular”.  

Frente a estas valoraciones, un 13% de las personas encuestadas valora este aspecto negativamente. 

 

5.2 Hay más colegas de trabajo interesados/as en el tema  

 
5.2. Interés de otros/as compañeros/as en el tema 

17% 
22% 

13% 

39% 

4% 4% 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN NS/NC 

 

Por otra parte, el 43% del profesorado comenta que algunos/as de sus compañeros/as están interesados/as en 

el tema, seguido de un 13% que valora este aspecto como “regular”.  

Frente a estas valoraciones, un 39% de las personas encuestadas valora este aspecto negativamente. 

Porcentaje que no responde a este ítem: 4% 
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6. Alumnado 

 
Alumnado ha aprendido 
similitudes y diferencias 

entre norte y sur. 

Alumnado ha adquirido 
nociones básicas sobre SA 

Cambios actitudinales 
en el alumnado 

Media 3.33 3.61 3.17 

 

6.1 Creo que el alumnado participante en los talleres ha aprendido sobre las similitudes y 

diferencias entre un pueblo del norte y otro del sur. 

 

 
6.1. Adquisición de nociones sobre diferencias  

 entre pueblos norte-sur por parte del alumnado 

0% 

22% 22% 

43% 

4% 
9% 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN NS/NC 

 

 

6.2 Creo que el alumnado ha adquirido nociones básicas sobre Soberanía Alimentaria. 

 
6.2. Adquisición de nociones básicas sobre SA  

por parte del alumnado 

4% 

17% 17% 

35% 

26% 

0% 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN NS/NC 

 

6.3 He percibido cambios actitudinales en el alumnado relacionados con esa adquisición. 

 

 
6.3. Percepción de cambios actitudinales en el  

el alumnado por parte del profesorado 

0% 

26% 

39% 

26% 

9% 

0% 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN NS/NC 

 

Por otra parte, el 61% del profesorado considera 

que el alumnado ha adquirido nociones básicas 

sobre Soberanía Alimentaria, seguido de un 17% 

que valora este aspecto como “regular”.  

Frente a estas valoraciones, un 21% de las 

personas encuestadas valora este aspecto 

negativamente. 

En este caso, el 47% del profesorado considera 

que el alumnado participante en los talleres ha 

aprendido sobre las similitudes y diferencias entre 

un pueblo del norte y otro del sur, seguido de un 

22% que valora este aspecto como “regular”.  

Frente a estas valoraciones, un 22% de las 

personas encuestadas valora este aspecto 

negativamente. 

Porcentaje que no responde a este ítem: 9% 

Por último, el 35% del profesorado ha percibido 

cambios actitudinales en el alumnado relacionados 

con la Soberanía Alimentaria, seguido de un 17% 

que valora este aspecto como “regular”.  

Frente a estas valoraciones, un 26% de las personas 

encuestadas valora este aspecto negativamente. 
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7. Valore su grado de satisfacción con la actividad en general (puntuable de 1 a 10) 

 

 
Grado de 

satisfacción general 

Media 7.14 

 

 

8. ¿Cree que deberían hacerse más talleres de este tipo en su localidad? 

 

8.1. ¿Cree que deberían hacerse más talleres de 

este tipo en su localidad?

SI

96%

NO

0%

NS/NC

4%

 

 

Tal y como puede observarse en el gráfico, el 96% de las personas que cumplimentan la encuesta consideran 

que deberían realizarse más talleres de este tipo en su localidad.  

Porcentaje que no responde a este ítem: 4% 

 

 

 

9. ¿Cree que deberían hacerse estos talleres en el resto de regiones/localidades? 

 

9.1. ¿Cree que deberían hacerse estos talleres 

en el resto de regiones/localidades?

SI

100%

N O

0%

N S/ N C

0%

 

 

En este caso, el 100% de los docentes que cumplimentan el cuestionario afirman que deberían 

hacerse estos talleres en el resto de regiones/localidades. 
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10. ¿Qué otros aspectos relacionados con la Soberanía Alimentaria te gustaría conocer? 

 

SAN VIATOR  NS/NC (8 respuestas) 

IKASBIDE  NS/NC  

ANTONIA ZAPATA 

JORDÁN 

 Cuáles son los alimentos transgénicos de Lambayeque 

 Profundizar sobre el tema de la soberanía alimentaria (3 respuestas) 

 NS/NC (3 respuestas) 

TORIBIA CASTRO 

CHIRINOS 
 NS/NC (2 respuestas) 

SAN MARTÍN  NS/NC (5 respuestas) 

 

11. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la actividad?  

 

SAN VIATOR 
 La salida  

 NS/NC (6 respuestas) 

IKASBIDE  El tema 

ANTONIA ZAPATA 

JORDÁN 

 El intercambio cultural entre Perú y Euskadi vía skype (2 respuestas) 

 La salida 

 Que han motivado el uso de los recursos de la zona  (2 respuestas) 

 NS/NC (3 respuestas) 

TORIBIA CASTRO 

CHIRINOS 

 El paseo con los estudiantes 

 NS/NC (1 respuesta) 

SAN MARTÍN  NS/NC (5 respuestas) 

 

12. ¿Qué es lo que menos le ha gustado de la actividad 

SAN VIATOR 

 Los talleres no han sido dinámicos y el alumnado, en muchas ocasiones, desconocía la 

actividad a realizar. Además, debido al espaciamiento entre los talleres, y a que el mismo tiene 

necesidades educativas especiales no recordaban las sesiones realizadas. 

 No hacer la videoconferencia por los horarios 

 NS/NC (5 respuestas) 

IKASBIDE 
 La actitud del grupo 

 Tirar del proyecto yo sola 

ANTONIA ZAPATA 

JORDÁN 
 NS/NC ( 8 respuestas) 

TORIBIA CASTRO 

CHIRINOS 
 NS/NC (2 respuestas) 

SAN MARTÍN  NS/NC (5 respuestas) 
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EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  

EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE (EPSA) 

 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

ALUMNADO 

 

1. CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS PREVIOS RELATIVOS A LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

 

2. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON EL TALLER DE PRESENTACIÓN 

 

3.CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON EL TALLER DE REALIZACIÓN DE 

VIDEOCONFERENCIA 

 

4. CUESTIONARIO GLOBAL SOBRE EL CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES 
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INFORME DE EVALUACIÓN 

ALUMNADO 
 

EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  
EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE 

 

 

 
 

1. Cuestionario sobre conocimientos previos relativos a la soberanía alimentaria  
 

 

DATOS GENERALES4 

 

1. Número de cuestionarios recibidos 

Los datos evaluados corresponden a 51 cuestionarios cumplimentados por el alumnado del Perú y a 67 del 

alumnado del País Vasco, 118  cuestionarios en total.  

TOTALES

País Vasco

57%

Perú

43%

 

 

2. Sexo de los/as participantes 

 

Centros Perú 
Nº 

Hombres 
Nº 

Mujeres 
TOTAL Centros País Vasco5 

Nº 
Hombres 

Nº 
Mujeres 

TOTAL 

San Martín 11 10 21 Ikasbide  --- --- 53 

Antonia Zapata Jordán 0 20 20 San Viator  --- --- 14 

Toribia Castro Chirinos 6 4 10  

TOTAL 17 34 51 TOTAL --- --- 67 
 

 

                                                      
4
 En el presente informe se incluyen únicamente los resultados de los tres centros de Perú y dos del País Vasco (C.E. Ikasbide 

y C.E. San Viator), puesto que no ha sido posible recibir los cuestionarios de los otros dos centros vascos. 
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ÍNDICE PREGUNTAS 

 
 
1. Dibuja y colorea los 5 principales  productos que produce nuestra región Lambayeque/Euskadi y 

que son importantes para nuestra alimentación. 

 

2. ¿En qué condiciones crees que se producen los alimentos que solemos comer habitualmente? 

 

3. ¿Influye en nuestra salud la forma de producir alimentos? ¿Y en el medio ambiente? ¿Por qué? 

 
 

 

RESUMEN DE RESPUESTAS 

 

1. Dibuja y colorea los 5 principales  productos que produce nuestra región Lambayeque/Euskadi y 

que son importantes para nuestra alimentación 

 

Los principales productos mencionados por el alumnado vasco son, en orden descendente, la leche, el queso, la 

carne, el pescado, el txakoli, el tomate, el pimiento, las alubias/lentejas, los huevos, el vino, la patata, la 

txistorra/el chorizo, la lechuga, el pan, el jamón, la zanahoria, la fruta (en general), el arroz,  los yogures y la 

miel. 

 

Los productos mencionados por el alumnado peruano son, en el mismo orden, el arroz, la papa, la caña de 

azúcar, la zanahoria, el maíz, el camote, el tomate, la lechuga, el limón, la yuca, la cebolla, el algodón, el ajo, la 

algarrobina, la beterraga, la manzana, la alverja, la sandía, el mango, la uva, la acelga, el apio, la lenteja, la 

caigua, el culantro, el durazno, la cebada, el loche, la palta, la pera, los plátanos y el trigo. 

 

Se aprecia una enumeración más extensa de productos vegetales, frutas y de otro tipo, en la muestra peruana. 

Entre las respuestas del alumnado vasco, sin embargo, se cuentan productos elaborados como el queso, el 

yogur, el chorizo o el txakoli (un vino derivado de cierta variedad de uva y producido en la región). 

 

A continuación se presentan tres ejemplos de los cuestionarios cumplimentados por el alumnado. 

                                                                                                                                                                    
5
 En los resultados de los dos centros del País Vasco no pueden presentarse los datos diferenciados por el sexo en función de 

los centros, por lo que se presentan directamente los datos totales. 
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2. ¿En qué condiciones crees que se producen los alimentos que solemos comer habitualmente? 

 

 

a) En la siguiente tabla aparece el resumen de las respuestas del alumnado en cada uno de 

los centros de los que se disponen datos. 

 

 

 

CENTROS PERÚ 

 

CENTROS PAÍS VASCO 

San 

Martín 

Antonia 

Zapata 
Jordán 

Toribia 

Castro 
Chirinos 

TOTAL Ikasbide 
San 

Viator 
TOTAL 

Buenas Condiciones 8 16 9 33 Buenas Condiciones 40 6 46 

Malas condiciones 2 4 1 7 Malas condiciones 1 4 5 

NS/NC 11   11 NS/NC 7  7 

 

 

 

 

 
Centros 

Perú 

Centros 

País Vasco 
TOTAL 

PORCENTAJES 
TOTALES 

Buenas Condiciones 33 46 79 72% 

Malas condiciones 7 5 12 11% 

NS/NC 11 7 18 17% 
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b) En segundo lugar, se transcriben algunas respuestas literales del alumnado de los diferentes 

centros: 

 

SAN MARTÍN 

 Los alimentos que podemos comer se encuentran en buenas condiciones, gracias al cuidado de los 

agricultores. (3 respuestas) 

 En algunos casos riegan los alimentos con agua contaminada. En otros los riegan con agua limpia y 

esos están aptos para digerir. Es importante lavar los alimentos antes de digerir. 

 Hay muchas formas; por ejemplo, la papa se encuentra bajo tierra, la leche y sus derivados son 

elaborados en una empresa y otros se deben al trabajo duro de la agricultura. 

  

ANTONIA ZAPATA JORDÁN 

 Los alimentos que solemos comer habitualmente se producen en buenas condiciones, porque el agua 

que utilizan es agua dulce natural. 

 En buenas condiciones (5 respuestas). 

 Yo creo que los alimentos que solemos comer habitualmente se producen en buenas condiciones, ya 

que antes de ser vendidos pasan por distintos procedimientos de limpieza. 

 Creo que son buenos, pero tenemos que lavarlos y comer la cantidad necesaria. 

 Algunos son buenos porque están en buen estado y otras veces son malos porque están regados con 

aguas contaminadas. 

 

TORIBIA CASTRO CHIRINOS 

 Sí (3 respuestas). 

 Los alimentos deben estar lavados con agua limpia (5 respuestas). 

 No, porque les echan aguas contaminadas. 

 

IKASBIDE 

 En buenas condiciones (34 respuestas), en buenas e higiénicas (3 respuestas), en naturales y buenas 

(2 respuestas). 

 En condiciones químicas, porque hay que producir mucho. 

 

SAN VIATOR 

 En buenas condiciones (5 respuestas).  

 Algunas veces en buenas y otras no. 

 A algunos les dan fertilizantes y a otros no (4 respuestas). 

 Algunos alimentos salen de la huerta y no llevan ni colorantes ni pesticidas (2 respuestas). 
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3. ¿Influye en nuestra salud la forma de producir alimentos? ¿Y en el medio ambiente? ¿Por qué?  

 

a) En la siguiente tabla aparece el resumen de las respuestas del alumnado en cada uno de los 

centros de los que se disponen datos 

 

 

CENTROS PERÚ 

 

CENTROS PAÍS VASCO 

San 
Martín 

Antonia 

Zapata 
Jordán 

Toribia 

Castro 
Chirinos 

TOTAL Ikasbide San Viator TOTAL 

SI 18 20 10 48 SI 31 8 39 

NO 3 0 0 3 NO 5 4 9 

NS/NC 0 0 0 0 NS/NC 6 1 7 

 

 
Centros 

Perú 

Centros 

País Vasco 
TOTAL 

PORCENTAJES 
TOTALES 

SI 48 39 87 82% 

NO 3 9 12 11% 

NS/NC 0 7 7 7% 

 

¿Las condiciones de producción influyen en nuestra salud 

y/o medio ambiente?

SI

82%

NO

11%

NS/NC

7%

 

 

 

b) En segundo lugar, se presentan algunas respuestas literales del alumnado de los diferentes 

centros: 

 

SAN MARTÍN 

 Los alimentos que consumimos influyen mucho en nuestra salud, especialmente en nuestro crecimiento 

y nutrición. Influyen en el medio ambiente porque hay que trasportarlos a otros lugares. 

 Sí influye en la salud, porque gracias a esos alimentos podemos desarrollarnos fuertes y sanos (3 

respuestas).  

 Sembrando en buen estado y saber sembrar. Algunos queman la caña de azúcar para producir el 

azúcar, y el humo daña la capa de ozono. 

 Sí, porque los transformamos y los comemos directamente (2 respuestas). 

 No, porque hay especialistas que producen y a nosotros nos afecta en nuestra salud. En el medio 

ambiente no influye. 
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ANTONIA ZAPATA JORDÁN 

 Sí porque echan aerosoles y perjudican nuestra salud y medio ambiente (4 respuestas). 

 Sí que influye en nuestra salud la manera de producir los alimentos, ya que algunas veces echan 

insecticidas y nos pueden traer enfermedades. En el ambiente también influye, ya que los insecticidas dañan el 

ambiente y el aire. 

 La forma de producir los alimentos sí influye en nuestra salud, porque si éstos están sucios transmiten 

enfermedades. también daña al medio ambiente, pues la forma de industrializarlos daña el aire al quemar la 

caña de azúcar y el suelo, al poner en éste hormonas de crecimiento para plantas. 

 Sí, porque si se producen correctamente, tendremos mejor vegetación, alimentos sanos, buena salud y 

una vida normal. 

 Sí influyen, porque los alimentos están contaminados, porque el medio ambiente está contaminado, 

porque quemamos y botan basura (3 respuestas). 

 
TORIBIA CASTRO CHIRINOS 
 
 Sí (3 respuestas). 

 Si los alimentos no están lavados nos podemos enfermar (4 respuestas). 

 

IKASBIDE 

 Sí, en nuestra salud sí influyen (4 respuestas). porque si comes mal, no estarás bien nutrido y no 

tendrás fuerza. 

 En la salud no, en el medio ambiente sí, por los químicos/ porque no es lo mismo pescar un número de 

peces que sobre explotar la especie. 

 Sí, en la salud y en el medio ambiente (12 respuestas), porque el uso de pesticidas no es bueno/ 

porque si pescamos muchos peces se acaban/ porque el efecto invernadero hace que se produzca más calor en 

el planeta. 

 Si, en los dos, porque si matamos animales van desapareciendo. 

 En la salud sí, en el medio ambiente no. (3 respuestas) 

 En la salud sí, en el medio ambiente no porque al final todo se descompone (2 respuestas) 

 En el medio ambiente sí, por la contaminación (7 respuestas). 

 En la salud no, en el medio ambiente no sé (3 respuestas) 

 No en la salud y no en el medio ambiente (2 respuestas) 

 

SAN VIATOR 

 Sí, a la salud y al medio ambiente (7 respuestas).porque se les echa productos químicos que son 

nocivos. 

 Sí la salud, pero al medio ambiente no. Son muchos más sanos los alimentos que no tiene fertilizantes 

porque no influyen en el medio ambiente. (3 respuestas). 

 Ni a la salud ni al medio ambiente (3 respuestas) 

 Si lo que comemos está en buenas condiciones no influye a nuestra salud (2 respuestas). 
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INFORME DE EVALUACIÓN 

ALUMNADO 
 

EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  

EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE 

 
 

 
 

2. Cuestionario de satisfacción con el taller de presentación 

 

 

 

DATOS GENERALES 
 

 
 
 

1.  Sexo de los y las participantes  

 

NS/NC

0%

Mujer

48%

Hombre

52%

 

Tal y como puede observarse en el gráfico, el 48% del alumnado que cumplimenta el cuestionario 

son mujeres y el 52% de los cuestionarios han sido cumplimentados por hombres. 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS 
 
 

 

1.  ORGANIZACIÓN  

 1.1. Duración de la actividad  

Media 1.87 
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1.1.Duración de la actividad 

1.1. Duración de la actividad

16%

80%

3% 0%

ESCASA CORRECTA EXCESIVA NS/NC

 

 

El 83% del alumnado que cumplimenta el cuestionario considera que la duración de la actividad es 

correcta. Frente a este porcentaje, un 3% de las personas encuestadas considera que es excesiva y 

un 16%, escasa. 

 

2. ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

 2.1. La actividad me ha gustado 
2.2. La actividad ha resultado 

interesante 

Media 3.64 3.64 

 

 

2.1. La actividad que hemos realizado me ha gustado 

2.1.  La actividad me ha gustado

3%

11%

20%

49%

16%

0%

MAL REGULAR CORRECTO BIEN MUY BIEN NS/NC

 

Al 65% del alumnado le ha gustado la actividad realizada, seguido por un 20% que la valora como 

“correcta”. 

Frente a estas valoraciones, un 14% de las personas que han cumplimentado la encuesta valoran 

este aspecto como “regular” o “malo”. 
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2.2. La actividad que hemos realizado ha resultado interesante 

 2.2 La actividad ha resultado interesante

2%

16%

25%

31%

26%

0%

MAL REGULAR CORRECTO BIEN MUY BIEN NS/NC

 

En este caso, el 57% del alumnado considera interesante la actividad, seguido por un 25% que 

valora este aspecto como “correcto”. 

Frente a estas valoraciones, un 18% de las personas que han cumplimentado la encuesta valoran 

este aspecto como “regular” o “malo”. 

 

 

3. VALORACIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD 

 

 
3.1 En general, me lo he pasado bien en 

la actividad 

Media 3.92 

 

3.1 En general, me lo he pasado bien en la actividad 

 3.1 En general, me lo he pasado bien en la 

actividad

3% 3%

18%

49%

26%

0%

M AL REGULAR CORRECTO BIEN M UY BIEN NS/NC

 

El 75% del alumnado confirma haberlo pasado “bien” o “muy bien” durante la actividad, seguido por 

un 18% que valora este aspecto como “regular”. 

Frente a estas valoraciones, un 6% de las personas que han cumplimentado la encuesta valoran este 

aspecto como “regular” o “malo”. 
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PREGUNTAS ABIERTAS 
 

 

El cuestionario de satisfacción que recoge las valoraciones del alumnado respecto a la acción 

formativa incluye una pregunta abierta, ofreciendo la posibilidad de comentar o sugerir libremente. A 

continuación se transcriben algunas de las sugerencias recogidas, literalmente: 

 

 

 Hacerlo más divertido (2 respuestas). 

 Ha sido una actividad interesante para interactuar con otras personas. 

 Que no se escriba tanto. 

 Más ejercicios para hacernos pensar. 

 Entrar más a fondo. 

 Muy buen trabajo y buena actividad.  

 La duración de la actividad me ha parecido corta. 

 La duración no da tiempo a hacer los trabajos. 

 Que la gente que no quiera escuchar que no moleste. 

 Ninguno (9 respuestas). 
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INFORME DE EVALUACIÓN 

ALUMNADO 
 

EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  

EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE 

 
 

 
 

3. Cuestionario de satisfacción con el taller de realización de videoconferencia 

 
El alumnado de los centros educativos, armonizando horarios y fechas, se comunicó a través de sus 

representantes, según los siguientes emparejamientos: 

J.A. Muñagorri – Toribia Castro Chirinos 

Intxaurrondo Hegoa – Antonia Zapata Jordán 

Ikasbide – San Martín 

El alumnado de San Viator, por incompatibilidad horaria, no pudo disfrutar de la videoconferencia, 

pero envió un mensaje grabado en video al alumnado de Antonia Zapata Jordán, quien respondió de 

la misma manera y ambas comunicaciones fueron posteriormente colgadas en el blog. 

 

DATOS GENERALES6 
 

1.  Sexo de los/as participantes 

 

1. Sexo
NS/NC

1%

M ujer

46%
Hombre

53%

 

Tal y como puede observarse en el gráfico, el 46% del alumnado que cumplimenta el cuestionario 

son mujeres y el 53% de los cuestionarios han sido cumplimentados por hombres. El porcentaje 

aproximado de personas que no responden es del 1%. 

                                                      
6 En ausencia de cuestionarios de satisfacción del alumnado peruano, ya que no fueron cumplimentados 

después de la realización de la actividad, se opta en este informe por generalizar los resultados recibidos de los 
centros vascos. A continuación, en el informe basado en el cuestionario final cumplimentado unos meses más 
tarde, se hace un análisis más pormenorizado centro a centro de cada actividad, que refleja asimismo la 
satisfacción con la videoconferencia. 
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DATOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

 

1.  ORGANIZACIÓN  

 1.1. Duración de la actividad  

Media 1.75 

 

 

 

 

1.1.Duración de la actividad 

1.1. Duración de la actividad

28%

67%

4%
1%

ESCASA CORRECTA EXCESIVA NS/NC

 

El 67% del alumnado que cumplimenta el cuestionario considera que la duración de la actividad es 

correcta. Frente a este porcentaje, un 4% de las personas encuestadas considera que es excesiva y 

un 28% escasa. 

Porcentaje aproximado de personas que no responden este ítem: 1% 

 

 

2. ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
2.1. Las actividades que hemos 

realizado me han gustado 
2.2. La actividad ha resultado 

interesante 

Media 4.05 4.11 
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2.1. Las actividades que hemos realizado me han gustado 

2.1.  Las actividades que hemos realizado me 

han gustado

1%
5%

16%

44%

33%

1%

MAL REGULAR CORRECTO BIEN MUY BIEN NS/NC

 

 

Al 77% del alumnado le ha gustado las actividades realizadas, seguido por un 16% que las valora 

como “correctas”. 

Frente a estas valoraciones, un 6% de las personas que han cumplimentado la encuesta valoran este 

aspecto como “regular” o “malo”. 

Porcentaje aproximado de personas que no responden este ítem: 1% 

 

2.2. La actividad ha resultado interesante 

 2.2 La actividad ha resultado interesante

1%

4%

17%

39% 38%

1%

M AL REGULAR CORRECTO BIEN M UY BIEN NS/NC

 

En este caso, el 77% del alumnado considera interesante la actividad, seguido por un 17% que 

valora este aspecto como “correcto”. 

Frente a estas valoraciones, un 5% de las personas que han cumplimentado la encuesta valoran este 

aspecto como “regular” o “malo”. 

Porcentaje aproximado de personas que no responden este ítem: 1%. 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 
3.1 En general, me lo he pasado bien en 

la actividad 

Media 4.16 

 

 

3.1 En general, me lo he pasado bien en la actividad 

 

 3.1 En general, me lo he pasado bien en la 

actividad

0%
3%

17%

41%
38%

1%

M AL REGULAR CORRECTO BIEN M UY BIEN NS/NC

 

 

 

El 79% del alumnado confirma haberlo pasado “bien” o “muy bien” durante la actividad, seguido por 

un 17% que valora este aspecto como “correcto”. 

Frente a estas valoraciones, un 3% de las personas que han cumplimentado la encuesta valoran este 

aspecto como “regular”. 

Porcentaje aproximado de personas que no responden este ítem: 1% 
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PREGUNTAS ABIERTAS 
 

El cuestionario de satisfacción que recoge las valoraciones del alumnado respecto al taller de 

videoconferencia incluye una pregunta abierta, que facilita la posibilidad de incluir sugerencias. A 

continuación se trascriben los comentarios realizados por el alumnado: 

 

4. Otros comentarios y/o sugerencias 

 

 Me gustaría que, en lugar de estar las mismas chicas delante de la cámara, se fueran 

alternando entre ellas. (8 respuestas) 

 A ver si repetimos. 

 Que nos comunicásemos por correo postal o electrónico. (3 respuestas) 

 Que nos comunicásemos por correo postal o algo así para conocer más información de Perú. 

 Me ha gustado mucho porque hemos hablado con la cámara con gente de Perú sobre 

soberanía alimentaria y hemos hecho cosas divertidas. 

 Me lo he pasado muy bien. (2 respuestas) 

 Se tiene que hablar más despacio para mejorar la comunicación. 

 Ha estado bien, porque aparte de nosotros, ellos también han aprendido de otro país. Esto hay 

que repetirlo más veces, pero sólo con gente que sabe estar. Gracias por la actividad. 

 Me gustaría estar delante y darles la mano,  pasarlo bien con ellos, intercambiarnos cartas. Lo 

he pasado muy bien. 

 Me gustaría que, como somos pares, nos mandásemos cartas. Este blog me ha gustado mucho 

y también hacer este trabajo. 

 Me ha gustado mucho hablar con chicas de Perú. 

 He estado muy a gusto hablando (3 respuestas). 

 Muy  bien todo. Me ha parecido interesante. 
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INFORME DE EVALUACIÓN 

ALUMNADO 
 

EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  

EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE 

 
 

 
 

4. Cuestionario global sobre el conjunto de las actividades 
 

 

DATOS GENERALES 

 

1. Nº cuestionario recibidos 

 

Los datos evaluados corresponden a los cuestionarios de 220 personas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Centros Perú Nº Alumnos/as  Centros País Vasco Nº Alumnos/as 

Antonia Zapata Jordán 59  Muñagorri  5 

Toribia Castro Chirinos 3  San Viator  35 

San Martín 41  Ikasbide 45 

TOTAL 103  Intxaurrondo 32 

 TOTAL 117 

 
El porcentaje de cuestionarios queda de la siguiente manera, en función de la procedencia de los mismos: 

  

 
Porcentaje 

Cuestionarios 

Centros Perú 53,18% 

Centros País Vasco 46,82% 

 

 

Porcentaje cuestionarios cumplimentados

País Vasco

53%

Perú

47%
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2. Sexo de los y las participantes 

Centros Perú 
Nº 

Hombres 

Nº 

Mujeres 
NS/NC TOTAL Centros País Vasco 

Nº 

Hombres 

Nº 

Mujeres 
NS/NC TOTAL 

Antonia Zapata Jordán 1 53 5 59 Muñagorri --- 5 --- 5 

Toribia Castro Chirinos 2 1 --- 3 San Viator  21 11 3 35 

San Martín 3 9 29 41 Ikasbide 28 17 --- 45 

TOTAL 6 63 34 103 Intxaurrondo 12 19 1 32 

 TOTAL 61 52 4 117 

 

 

Sexo de los/as participantes del PAÍS VASCO 

Hombre 
53% 

NS/NC 
3% 

Mujer 
44% 

 

 

Sexo de los/as participantes del PERÚ 

Hombre 
6% 

Mujer 
61% 

NS/NC 
33% 

 

En el siguiente cuadro se presentan los porcentajes totales de las personas que respondieron el cuestionario 

en función de su sexo: 

TOTALES

Hombre

52%

Mujer

46%

NS/NC

2%

Tal y como puede observarse en el gráfico, el 44% de los 

cuestionarios cumplimentados en País Vasco, corresponde al 

porcentaje de mujeres, y el 53% restante fueron 

cumplimentados por hombres. 

Porcentaje de personas que no responden a este ítem: 3% 

En el caso de Perú, el 61% de los cuestionarios fueron 

cumplimentados por mujeres, y el 33% por hombres. 

Porcentaje de personas que no responden a este ítem: 33% 
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ÍNDICE PREGUNTAS 

 
 
 
1. Explica, con tus propias palabras, qué es la Soberanía  Alimentaria 

 

 

2. ¿Cómo defenderías la Soberanía Alimentaria en tu localidad? 

 

 

3. Menciona alguna diferencia y/o similitud entre Lambayeque y Euskadi respecto a la  Soberanía 

Alimentaria 

 

 

4. ¿Has compartido lo aprendido en la actividad con familiares y/o amigos/as? 

 

 

5. ¿Piensas aplicar los conocimientos de Soberanía Alimentaria a tu vida diaria? 

 

 

6. ¿Qué otros aspectos relacionados con la Soberanía Alimentaria te gustaría conocer? 

 

 

7. Valoración general de la actividad 

7.1. Talleres 

7.2. Salida 

7.3. Videoconferencia Skype 

7.4. Duración de la actividad 

7.5. Conocimientos del formador o formadora sobre el tema 

 
 
8. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la actividad? 

 
 
9. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la actividad? 
 
 
10. Valoración general de la actividad 
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RESUMEN DE RESPUESTAS 
 

 

En este apartado se transcriben, literalmente, algunas de las respuestas del alumnado, clasificadas 

por centros. 

1. Explica, con tus propias palabras, qué es la Soberanía Alimentaria 

MUÑAGORRI 

 Lo que se vende en el mercado que se hace en el caserío. El precio lo acuerda el 
comprador con el vendedor. 
 Los alimentos producidos a poca distancia 
 La soberanía alimentaria es vender las cosas que se hacen en el caserío (2 respuestas) 
 

SAN VIATOR 

 Que es mucho mejor la comida de caserío o de huerta 
 Consumir productos naturales 
 Los alimentos que nos traen del extranjero tienen pesticidas y los de caserío son más 
sanos y se consumen menos (5 respuestas) 
 Que cada cual consuma los productos de su tierra (4 respuestas) 
 

IKASBIDE 

 Lo mal que está repartida la comida por el mundo (4 respuestas) 
 La forma de distribuir y producir la comida (4 respuestas) 
 La comida para la cual no se han utilizado pesticidas y ha crecido de forma natural 
 Las personas que tienen un huerto, plantan alimentos y en lugar de venderlos a un 
supermercado, los venden de persona a persona 
 Tener una dieta equilibrada, con productos de calidad y no químicos 
 Algo relacionado con la alimentación (cómo se traslada, si es ecológica, los productos que 
se echan al cultivarla...) 
 

INTXAURRONDO 

HEGOA 

 Algunos niños no tienen comida y deberían tenerla 
 Importar y exportar comida 
 Comer alimentos del caserío (3 respuestas) 
 El derecho a la alimentación (5 respuestas) 
 La comida que se elabora en los caseríos (4 respuestas) 
 

ANTONIA ZAPATA 

JORDÁN 

 El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de 
producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para 
toda la población. (4 respuestas) 
 Los alimentos que son sanos y nutritivos (4 respuestas) 
 El derecho de la alimentación de la población y la agricultura (7 respuestas) 
 Los cultivos que hace la gente y consumir productos ecológicos, porque las personas 
consideran que son mucho más naturales 
 La distribución y consumo de los alimentos que garanticen el derecho a la alimentación 
para todas las personas 
 Consumir productos del país y no comer productos envasados o transportados(28 
respuestas) 
 Nutrición y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación de toda la 
población 
 

TORIBIA CASTRO 

CHIRINOS 
 Proteger el derecho de los campesinos de producir los alimentos locales (3 respuestas) 

SAN MARTÍN 

 Ejercer nuestros derechos en la localidad para comprar alimentos nutritivos (2 respuestas) 
 Luchar por el derecho que tenemos de elegir dónde, cómo y a quién le queremos dar 
nuestros alimentos (3 respuestas) 
 Comprar alimentos de nuestra localidad 
 Defender los derechos de los consumidores (2 respuestas) 
 Es el derecho que los campesinos tienen con sus siembras (9 respuestas) 
 Elegir entre alimentos sanos y de temporada (3 respuestas) 
 Alimentar a los pueblos con alimentos locales (3 respuestas) 
 Elegir comida sana para estar saludables (10 respuestas) 
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2. ¿Cómo defenderías la Soberanía Alimentaria en tu localidad? 

 

MUÑAGORRI  Comprar directamente del caserío, comer alimentos de allí y repartir comida del caserío 
para probar a la gente que viene de fuera. (5 respuestas) 

SAN VIATOR 

 Que construyan menos casas, porque sino, acabaremos con el verde. 
 Mostrárselo al alcalde para conseguir subvenciones a favor de la Soberanía Alimentaria. 
 Que haya más caseríos y comer los alimentos de la localidad y alrededores 
 Quitar los pesticidas 
 Comer más cosas del caserío/productos locales en tiendas pequeñas (4 respuestas) 
 Compartiendo la comida 

IKASBIDE 

 

 
 Repartiendo mejor la comida 
 Comprando en comercios pequeños, más productos ecológicos 
 Consumiendo menos y dando más 
 Consumiendo productos con Euskolabel 
 Poniendo en  alza los productos típicos de mi localidad 
 

INTXAURRONDO 

HEGOA 

 
 Vender la comida más barata (2 respuestas) 
 Consumir productos propios (6 respuestas) 
 Hacer más huertas (9 respuestas) 
 

ANTONIA ZAPATA 

JORDÁN 

 Comprando productos de mi localidad (25 respuestas) 
 Que debemos saber bien qué alimentos comprar y consumir (3 respuestas) 
 Consumir alimentos que no sean químicos (5 respuestas) 
 Dejando que las personas hagan sus huertas, cultiven y consuman sus alimentos (4 
respuestas) 
 Permitiendo el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas 
 Diciendo que no hay que consumir alimentos químicos (2 respuestas) 
 Cuidando nuestros cultivos para que sean mejores (4 respuestas) 
 No tirando a la basura la comida sino me gusta 
 Diciendo a las personas que protejan los bosques, jardines, y debemos abonar para que 
den más frutos nutritivos que fortalezcan nuestro cuerpo. 
 Pidiendo que no se manden más alimentos a otros países 
 

TORIBIA CASTRO 

CHIRINOS 
 Comprando alimentos en los mercados locales (3 respuestas) 

SAN MARTÍN 

 Comprando en el mercado local nuestros alimentos (4 respuestas) 
 Dándolo a conocer en la comunidad (4 respuestas) 
 Consumiendo alimentos locales (14 respuestas) 
 Comprando alimentos de estación (5 respuestas) 
 NS/NC (14 respuestas) 
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3. Menciona alguna diferencia y/o similitud entre Lambayeque y Euskadi respecto a la  Soberanía 

Alimentaria 

MUÑAGORRI  Cuando aquí es invierno allí es verano. Todos comemos alimentos propios/de la zona. 
               (5 respuestas) 

SAN VIATOR 

 Hay bastantes, por ejemplo que las tierras son diferentes. 
 Que los alimentos son más sanos en Euskadi. 
 Que sus alimentos son mejores, pero los exportan y los pierden . 
 Que la alimentación que tenemos es más sana. 
 Que en Lambayeque, toda la comida es  mucho más sana. 
 Que allí hay muchos productos ecológicos. 
 Que aquí hay comidas diferentes 
 Que las dos zonas tienen productos propios (4 respuestas) 
 

IKASBIDE 

 
 Que en Lambayeque se comen boniatos y en Euskadi patatas 
 En Euskadi no hay pobreza y se come mejor (4 respuestas) 
 En Euskadi comemos variado y en Lambayeque comen casi siempre lo mismo (2 
respuestas) 
 Que en Euskadi tenemos más facilidad para conseguir alimentos (2 respuestas) 
 Que algunas comidas de allí son diferentes a las de aquí (2 respuestas) 
 La diferencia de los alimentos (5 respuestas) 
 En Euskadi hay más explotación industrial (2 respuestas) 
 

INTXAURRONDO 

HEGOA 

 En Perú hay unas cosas y en España otras 
 Creo que aquí hay más comida (3 respuestas) 
 Que tienen problemas de comida, que comen menos que nosotros (3 respuestas) 
 Las horas de clase (2 respuestas) 
 

ANTONIA ZAPATA 

JORDÁN 

 La diferencia es que en Lambayeque y Euskadi se come y se siembra diferente 
 En Euskadi, la soberanía alimentaria es más apropiada que en Lambayeque 
 
 

TORIBIA CASTRO 

CHIRINOS 
 NS/NC (3 respuestas) 

SAN MARTÍN 
 En Lambayeque nos gusta la papa y la huancayna y en Euskadi la paella (3 respuestas) 
 La comida 
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4. ¿Has compartido lo aprendido en la actividad con familiares y/o amigos/as? 

 

 

Centros Perú SI NO NS/NC TOTAL Centros País Vasco SI NO NS/NC TOTAL 

Antonia Zapata Jordán 55 4 --- 59 Muñagorri 5 --- --- 5 

Toribia Castro Chirinos 3 --- --- 3 San Viator  21 13 1 35 

San Martín  40 --- 1 41 Ikasbide 24 19 2 45 

TOTAL 98 4 1 103 Intxaurrondo 19 10 3 32 

 TOTAL 69 42 6 117 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro y gráfico se presentan los porcentajes totales de las personas que respondieron el 

cuestionario: 

 

 Centros Perú  
Centros País 

Vasco 
Media TOTAL 

SI 59 41 76 

NO 9 91 21 

NS/NC 14 86 33 

 

 

¿Has compartido lo aprendido?

SI

76%

NO

21%

NS/NC

3%

 

95%

4%
1%

SI NO NS/NC

PERÚ: ¿Has compartido lo aprendido?

 

59%

36%

5%

SI NO NS/NC

PAÍS VASCO: ¿Has compartido lo aprendido?
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5. ¿Piensas aplicar los conocimientos de Soberanía Alimentaria a tu vida diaria? 

 

 

Centros Perú SI NO NS/NC TOTAL Centros País Vasco SI NO NS/NC TOTAL 

Antonia Zapata Jordán 58 --- 1 59 Muñagorri 5 --- --- 5 

Toribia Castro Chirinos 3 --- --- 3 San Viator  14 17 4 35 

San Martín  40 --- 1 41 Ikasbide 17 25 3 45 

TOTAL 101 0 2 103 Intxaurrondo 6 22 4 32 

 TOTAL 42 64 11 117 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro y gráfico se presentan los porcentajes totales de las personas que respondieron el 

cuestionario: 

 

 Centros Perú  
Centros País 

Vasco 
Media TOTAL 

SI 71 29 65 

NO 0 100 29 

NS/NC 15 85 6 

 

 

¿Vas a compartir los conocimientos?

SI

65%

NO

29%

NS/NC

6%

 

36%

55%

9%

SI NO NS/NC

PAÍS VASCO: ¿Vas a aplicar los conocimientos?

36%

55%

9%

SI NO NS/NC

PAÍS VASCO: ¿Vas a aplicar los conocimientos?

 

98%

0% 2%

SI NO NS/NC

PERÚ: ¿Vas a aplicar los conocimientos?
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5.1. En caso afirmativo, ¿De qué manera piensas hacerlo? 

MUÑAGORRI  Comiendo todo de casa (5 respuestas) o del caserío de la abuela. 

SAN VIATOR 
 Como tenemos huerta, ovejas, etc. hacemos todo sin colorantes. 

 Comiendo productos sin pesticidas  

IKASBIDE  Siendo más respetuosos con los parques y la tierra 

INTXAURRONDO 

HEGOA 

 Si, algo hemos cambiado (3 respuestas), miramos más a la hora de comprar 

 Seguimos igual (2 respuestas) 

 

ANTONIA ZAPATA 

JORDÁN 

 Haciéndolo conocer a los demás (11 respuestas) 

 Consumiendo los alimentos nutritivos y cultivándolos (17 respuestas) 

 Alimentándome con alimentos nutritivos que tengan vitaminas y no comiendo comidas 

chatarra o con colorante (4respuestas) 

 Consumiendo alimentos peruanos (8 respuestas) 

 Dejando el derecho a los ciudadanos de hacer huerta 

TORIBIA CASTRO 

CHIRINOS 

 Explicándolo a más personas  

 

SAN MARTÍN 
 Contándoles lo que me enseñaron en los talleres (5 respuestas) 

 Haciéndolo conocer a los demás (8 respuestas) 

6. ¿Qué otros aspectos relacionados con la Soberanía Alimentaria te gustaría conocer? 

MUÑAGORRI 
 Las cosas típicas que se comen en otros países 

 

SAN VIATOR 

 Querría ayudar a toda persona que sufre por la alimentación 

 Saber cómo está la comida repartida por el mundo y las diferentes costumbres de comerla 

 Un poco más sobre las comidas que son ecológicas 

 

IKASBIDE  Hacer más talleres (5 respuestas) 

INTXAURRONDO 

HEGOA 

 Conocer las costumbres de otros lugares ( 12 respuestas) 

 

ANTONIA ZAPATA 

JORDÁN 

 Dónde se encuentra más información (17 respuestas) 

 Más talleres y actividades, más excursiones (10 respuestas) 

 Conocer a personas de diferentes lugares 

 Aprender a sembrar los alimentos (2 respuestas) 

 La exportación de los alimentos a otros países (2 respuestas) 

 Vídeos de cómo se realiza el alimento peruano 

Conocer los alimentos que debemos consumir de nuestra localidad (2 respuestas) 

TORIBIA CASTRO 

CHIRINOS 
 NS/NC (3 respuestas) 

SAN MARTÍN 
 Profundizar en el tema (7 respuestas) 

Comentándoselo a la gente (6 respuestas) 
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7. Valoración general de la actividad 

 Talleres Salida 
Videoconferencia 

Skype 
Duración de la 

actividad 

Conocimientos del 
formador o formadora 

sobre el tema 

Media 4.30 4.37 2.76 3.89 4.28 

 

7.1. Talleres 

 

7.1. Talleres

0% 2%

18%
21%

51%

7%

M UY M AL M AL CORRECTO BIEN M UY BIEN NS/NC

 

7.2. Salida 

 

 
7.2. Salida 

4% 3% 
10% 

15% 

60% 

9% 

MUY MAL MAL CORRECTO BIEN MUY BIEN NS/NC 

 

 

7.3. Videoconferencia Skype 

 

 
7.3. Videoconferencia Skype  

30% 

9% 

17% 

12% 

18% 
15% 

MUY MAL MAL CORRECTO BIEN MUY BIEN NS/NC 

 

En este caso, el 72% del alumnado valora 
positivamente los talleres realizados, seguido por 

un 18% que valora este aspecto como “correcto”. 

Frente a estas valoraciones, un 2% de las personas 
que han cumplimentado la encuesta valoran este 

aspecto como “malo”. 
Porcentaje que no responde a este ítem: 7% 

El 75% del alumnado confirma estar de acuerdo 

con la excursión/salida(s) realizada(s), seguido 
por un 10% que valora este aspecto como 

“regular”. 
Frente a estas valoraciones, un 7% de las 

personas que han cumplimentado la encuesta 

valoran este aspecto como “malo” o “muy malo”. 
Porcentaje que no responde a este ítem: 9% 

El 30% de las personas que cumplimenta el 

cuestionario valora positivamente la 
videoconferencia vía skype, seguido de un 17% 

que valora este aspecto como correcto. 
Frente a estos porcentajes, un 39% de las 

personas encuestadas valora este aspecto como 
“malo” o “muy malo”. 
Porcentaje que no responde a este ítem: 15% 
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7.4. Duración de la actividad 

 

7.4. Duración de la actividad

9%

38%

20%21%

6%5%

M UY M AL M AL CORRECTO BIEN M UY BIEN NS/NC

 

 

En este caso, el 58% del alumnado valora positivamente la duración de la actividad, seguido por un 

21% que valora este aspecto como “correcto”. 

Frente a estas valoraciones, un 11% de las personas que han cumplimentado la encuesta valoran 

este aspecto como “malo” o “muy malo”. 

Porcentaje que no responde a este ítem: 9% 

 
7.5. Conocimientos del formador o formadora sobre el tema 

 

 
7.5. Conocimientos del formador/a sobre el tema 

1% 3% 

15% 17% 

46% 

19% 

MUY MAL MAL CORRECTO BIEN MUY BIEN NS/NC 

 

 

El 63% del personal docente que cumplimenta el cuestionario considera “buenos” o “muy buenos” 

los conocimientos del personal formador, seguido de un 15% que valora este aspecto como 

“correcto”. 

Frente a este porcentaje, un 4% de las personas encuestadas valora este aspecto negativamente. 

Porcentaje que no responde a este ítem: 19% 
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8. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la actividad? 

 

MUÑAGORRI 

 Los talleres (2 respuestas) 

 La videoconferencia por skype (2 respuestas) 

 

SAN VIATOR 

 La salida a Orduña (12 respuestas) 

 Hacer las pancartas, los murales y la presentación 

 Los talleres (7 respuestas) 

 La mermelada y el queso (4 respuestas) 

 

IKASBIDE 

 Hacer dibujos y aprender sobre soberanía alimentaria 

 La videoconferencia (8 respuestas) y los talleres (2 respuestas) 

 Las excursiones (22 respuestas) 

 Que hemos estado en grupo (2 respuestas) 

 La forma de trabajar la actividad 

INTXAURRONDO 

HEGOA 

 La excursión (21 respuestas) 

 La videoconferencia (7 respuestas) 

 

ANTONIA ZAPATA 

JORDÁN 

 Hacer cuentos, dibujar y trabajar en grupo (4 respuestas) 

 Las excursiones (11 respuestas) 

 Los talleres (3 respuestas) 

 La videoconferencia 

 Saber sobre soberanía alimentaria (15 respuestas) 

 La metodología (4 respuestas) 

 Cuando vimos un vídeo sobre los niños de España (2 respuestas) 

 

TORIBIA CASTRO 

CHIRINOS 

 La excursión (2 respuestas) 

 

SAN MARTÍN 

 El refrigerio y la excursión (7 respuestas) 

 Conocer a los españoles 

 Todo (6 respuestas) 

 

 

9. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la actividad? 

MUÑAGORRI  La duración de la actividad  
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SAN VIATOR 

 Hacer las pancartas 

 La duración (2 respuestas) 

 La salida (3 respuestas) 

 Algunos talleres 

 Las charlas 

 No hacer la videoconferencia skype 

 

IKASBIDE 

 Los talleres (4 respuestas)  

 La videoconferencia 

 El trabajo individual (2 respuestas) 

 Que los trabajos en grupo no daban buenos resultados 

 La duración, porque ha sido muy corta (3 respuestas) 

 El comportamiento en clase 

INTXAURRONDO 

HEGOA 

 

 La duración de la actividad (3 respuestas) 

 Hacer las fichas (3 respuestas) 

 La videoconferencia (16 respuestas) 

 

ANTONIA ZAPATA 

JORDÁN 

 

 Que en algunas charlas no había comida 

 Que se malograra el carro mientras viajábamos (6 respuestas) 

 La duración 

 Que no tuviésemos comunicación con otros niños 

TORIBIA CASTRO 

CHIRINOS 
 NS/NC (3 respuestas) 

SAN MARTÍN 

 

 Más talleres para estar más informados 

 Nada/Todo me gustó (4 respuestas) 

 

 
 
 
 
10. Valoración general de la actividad (puntuable del 1 al 10) 
 

 10. Valoración general de la actividad 

Media 8.31 
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EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  

EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE (EPSA) 

 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

FAMILIAS 

 

1. CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS RELATIVOS A LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, PRÁCTICAS DE CONSUMO Y EXPERIENCIAS DE PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

 

2. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LA ACTIVIDAD DESARROLLADA ENTRE EL 

ALUMNADO Y SUS FAMILIAS TALLER DE PRESENTACIÓN 
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INFORME DE EVALUACIÓN 
FAMILIAS 

 

EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  

EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE 
 

 

 

1. Cuestionario sobre conocimientos relativos a la soberanía alimentaria, prácticas de 
consumo y experiencias de producción agrícola 

 

 

DATOS GENERALES 
 

1. Nº cuestionarios recibidos 

Los datos evaluados corresponden a 153 cuestionarios. 

 

Centros Perú 
Nº 

Cuestionarios 

 
Centros País Vasco 

Nº 

Cuestionarios 

San Martín 58  Ikasbide  42 

Antonia Zapata Jordán 25  San Viator 18 

Toribia Castro Chirinos 10   

TOTAL 93  TOTAL 60 

 
En el centro educativo Intxaurrondo Hegoa el alumnado ha realizado su propio análisis de los datos 

recogidos por el cuestionario cumplimentado por las familias y, por lo tanto, su informe se presenta 
por separado (ver anexo ).  

 
Del centro J.A. Muñagorri no se han podido recoger los cuestionarios, aunque la actividad se realizó, 

así como una extensión del proyecto mediante una presentación ante el resto del alumnado del 

centro llevada a cabo por los alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria que participaban 
directamente. A falta de estos datos, conviene señalar que se trata de un alumnado eminentemente 

rural, proveniente en muchos casos de familias con pequeñas explotaciones agrarias y que sus 
aportaciones habrían cambiado los resultados del presente informe sin ninguna duda. 

 

ÍNDICE PREGUNTAS 
 

 
1. ¿Has producido alguna vez tus propios alimentos? 

 

2. ¿Consumes productos ecológicos? ¿Sabes lo que son? ¿Dónde los compras? 
 

3. ¿Dónde compras los alimentos, en el supermercado, en el mercado modelo o en 

tiendas pequeñas? 

 

4. ¿Compras algunos alimentos en la chacra, el establo o granja/ baserri? 

 

5. ¿Qué entiendes por Soberanía Alimentaria? 

 

6. ¿Sabes dónde y cómo se inició la Soberanía Alimentaria? 

 

7. ¿Qué consecuencias tiene la ausencia de Soberanía Alimentaria? 

 

8. ¿Tiene un impacto la forma de alimentarnos en la salud y el ambiente? ¿Por qué? 
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RESUMEN DE RESPUESTAS 

 

1. ¿Has producido alguna vez tus propios alimentos? 

  

PERÚ   PAÍS VASCO   

San 
Martín 

Antonia Zapata 
Jordán 

Toribia Castro 
Chirinos 

TOTAL 
Ikasbide 

San TOTAL  
País Vasco Perú  Viator 

SI 27 10 2 39 20 5 25 

NO 18 13 8 39 21 9 30 

Otros 
 

1 
 

1 1 
 

1 

NS/NC 2 
  

2 1 
 

1 
 

 

 Perú País Vasco TOTALES 

SI 28% 18% 46% 

NO 28% 22% 50% 

Otros 1% 1% 1% 

NS/NC 1% 1% 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN MARTÍN 

 Sí (20 respuestas). 

 Sí, mi mamá cría pollos y tenemos un ciruelo / mi madre cría gallinas, pavos, conejos, patos... (7 respuestas) 

 Sí, en casa tenemos un pequeño huerto y cultivamos. (7 respuestas). 

 Sí, leche en el establo de mi abuelo/sí, alimentos vegetales y animales. 

 No (16 respuestas). 

 No, los alimentos que consumimos los compramos en marcados y tiendas (3 respuestas). 

 No, porque para ello se necesita un terreno preparado y apropiado. 

ANTONIA ZAPATA JORDÁN 

 Sí (8 respuestas) 

 Sí - arroz y frijoles.  

 Si, alguna vez he cultivado tomate, pero ahora no tengo la suerte de sembrar (2 respuestas). 

 No (4 respuestas)/ no, porque no he tenido la oportunidad de cultivar alimentos (3 respuestas). 

 No los he producido, pero sí los he preparado (6 respuestas). 

 No, pero mi papá sembrará algún día. 
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TORIBIA CASTRO CHIRINOS 

 Sí. 

 Sí, he sembrado lechugas, beterraga, zanahorias...  

 No (7 respuestas). 

 No porque nosotros no producimos alimentos, los que los producen son las plantas. 

IKASBIDE 

 No (21  respuestas). 

 Sí (18 respuestas). 

 Sí, masa para pizza. 

 Sí, en la huerta de la abuela. 

 La mayoría de los padres sí. 

 NS/NC (1 respuesta). 

SAN VIATOR 

 Sí (3 respuestas). 

 Sí, en la huerta (2 respuestas). 

 No (9 respuestas). 

 

2. ¿Consumes productos ecológicos? ¿Sabes lo que son? ¿Dónde los compras? 

 

  

PERÚ   PAÍS VASCO   
San 

Martín 
Antonia 

Zapata Jordán 
Toribia Castro 

Chirinos 
TOTAL 
Perú 

Ikasbide 
San 

Viator 
TOTAL 

País Vasco 

SI 38 29 4 71 11 6 17 

NO 14 
 

5 19 23 6 29 

Otros 1 
 

1 2 7 2 9 

NS/NC 5 
  

5 2 
 

2 
 

 

 

 Perú País Vasco TOTALES 

SI 46% 11% 57% 

NO 12% 19% 31% 

Otros 1% 6% 7% 

NS/NC 3% 11% 5% 
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 SAN MARTÍN 

 Sí.  

 Sí. Los productos ecológicos son aquéllos que no requieren de productos químicos o fertilizantes para su 

producción. Compramos estos productos en el mercado o supermercado (19 respuestas). 

 Sí. Los alimentos ecológicos nos proporcionan las vitaminas y minerales que mantienen el funcionamiento adecuado 

y equilibrado de nuestro cuerpo. Los compro en el mercado modelo (8 respuestas). 

 Sí, son los productos que no perjudican el medio ambiente, sino que lo protegen. Los compro en las tiendas y en los 

supermercados (3 respuestas) 

 Sí, son los productos que la naturaleza nos brinda en los campos de cultivo, los compro en el mercado de mi 

localidad. (4 respuestas) 

 No (7 respuestas). 

 No. Son productos obtenidos sin la utilización de productos químicos (7 respuestas) 

 NS/NC (5 respuestas) 

ANTONIA ZAPATA JORDÁN 

 Sí, son frutas y vegetales. Las compro en el mercado. (7 respuestas), en el supermercado (2 respuestas). y a veces 

en las tiendas pequeñas (4 respuestas). 

 Sí, son productos naturales como verduras, frutas, huevos, carnes... Los compro en el mercado. (3 respuestas) 

 Sí, son productos de Lambayeque, o de un mercado cercano a Lambayeque (2 respuestas). 

 Sí, son alimentos que no tienen ningún abono fabricado/no se les echa ningún remedio para que crezca antes o 

produzca mas alimentos. Los compramos en el mercado (3 respuestas) 

TORIBIA CASTRO CHIRINOS 

 Sí. Son los productos que se producen sin ningún fertilizante y por eso se llama ecológico, ya que su abono es 

natural, como en el huerto de “San Isidro”.  

 Sí, la quinua y quiwicha. Los compro en el mercado (2 respuestas) 

 Si, son los alimentos que consumimos sin ninguna contaminación en los mercados o bodegas (2 respuestas). 

 No los consumo y no se qué son (5 respuestas). 

IKASBIDE 

 De vez en cuando. Sí, en tiendas especializadas, y hoy en día se pueden localizar en supermercados (3 respuestas).  

 De vez en cuando. Sí, son los que se cultivan sin pesticidas. En tiendas especializadas (3 respuestas) 

 Sí (6 respuestas), son productos elaborado por métodos naturales. En tiendas ecológicas o a los aldeanos (7 

respuestas). 

 Sí. Sí. En la huerta y en el corral familiar. 

 No los compro pero sí sé lo que son y dónde se venden. (20 respuestas). 

SAN VIATOR 

 Sí. Sí (2 respuestas). 

 Sí. Los de la huerta familiar, en la que el único abono es el compost. Sí. Aquellos que proceden de semillas 

ecológicas. y en su desarrollo no intervienen productos químicos. Los compro a través de internet y cooperativas agrícolas. 

 Sí. Los que producimos en la huerta y los que compro/ Sí, los que, para su elaboración sólo se utilizan productos 

naturales sin pesticidas. Los compro en fruterías y supermercados./ baserris /tiendas de dietética (4 respuestas). 

 A veces. Sí. Los que se cultivan sin utilizar fertilizantes o abonos no orgánicos. Los compro en el supermercado. 

 No los compro, sí sé lo que son. (4 respuestas) 

 No. Sí. Son productos sin aditivos ni conservantes (2 respuestas). 

 No, son más caros y no los compro. 
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3. ¿Dónde compras los alimentos, en el supermercado, en el mercado o en tiendas pequeñas? 

 

PERÚ   PAÍS VASCO  

San 
Martín 

Antonia 
Zapata 
Jordán 

Toribia 
Castro 

Chirinos 

TOTAL 
Perú 

 
Ikasbide 

San 
Viator 

TOTAL 
País Vasco  

Mercado  16 9 3 28  
  

0 

Tiendas pequeñas 4 2 
 

6  2 
 

2 

Supermercados 1 
  

1  17 9 26 

Mercado+Tiendas 
pequeñas 

17 8 6 31  1 4 5 

Mercado+ 
Supermercado 

12 3 
 

15  4 
 

4 

Tiendas pequeñas+ 
Supermercado 

1 
  

1  8 
 

8 

Los tres 7 2 
 

9  4 
 

4 

Otros 
  

1 1  4 1 5 

NS/NC 
 

1 
 

1  2 
 

2 

 
 

 Perú País Vasco TOTALES 

Mercado 19% 0% 19% 

Tiendas pequeñas 4% 1% 5% 

Supermercados 1% 17% 18% 

Mercado+Tiendas 
pequeñas 

21% 3% 24% 

Mercado+ 
Supermercado 

10% 3% 13% 

Tiendas pequeñas+ 
Supermercado 

1% 5% 6% 

Los tres 6% 3% 9% 

Otros 1% 3% 4% 

NS/NC 1% 1% 2% 
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SAN MARTÍN 

 En el mercado modelo (16 respuestas)/en las tiendas (4 respuestas). 

 En el mercado modelo y en el supermercado. (13 respuestas). 

 En el mercado modelo y en las tiendas pequeñas (17 respuestas).  

 En el supermercado y en las tiendas pequeñas.  

 En el supermercado, en el mercado modelo y en las tiendas pequeñas. (7 respuestas) 

ANTONIA ZAPATA JORDÁN 

 En el mercado modelo (9 respuestas).  

 En tiendas pequeñas (2 respuestas). 

 En el mercado y a veces en el supermercado (3 respuestas). 

 En el mercado o tiendas pequeñas (8 respuestas). 

 En el mercado, en el supermercado y en tiendas pequeñas (2 respuestas). 

TORIBIA CASTRO CHIRINOS 

 En el mercado (3 respuestas). 

 En el mercado y en tiendas pequeñas. (6 respuestas). 

IKASBIDE 

 En supermercados (17 respuestas). 

 En tiendas pequeñas (2 respuestas). 

 En supermercados y tiendas pequeñas (7 respuestas). 

 En supermercados y en mercados (4 respuestas). 

 En mercados y en tiendas pequeñas. 

 En supermercados, en mercados y en tiendas pequeñas (4 respuestas). 

 Depende de los alimentos. (3 respuestas) 

 Los perecederos en tiendas pequeñas y el resto en supermercados. 

 En tiendas ecológicas o en el baserri. 

SAN VIATOR 

 En supermercados (9 respuestas). 

 En mercados y en tiendas pequeñas  (4 respuestas). 

 En mercados, en tiendas pequeñas y otros (productores especialistas). 
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4. ¿Compras algunos alimentos en la chacra, el establo o granja/baserri? 

  

PERÚ   PAÍS VASCO   

San 
Martín 

Antonia 
Zapata 
Jordán 

Toribia 
Castro 

Chirinos 

TOTAL 
Perú 

Ikasbide 
San 

Viator 
TOTAL 

País Vasco 

SI 81 18 3 102 8 7 15 

NO 6 6 3 15 26 7 33 

Otros   
4 4 5 

 
5 

NS/NC 1 1 
 

2 4 
 

4 

 

 Perú País Vasco TOTALES 

SI 57% 8% 65% 

NO 8% 18% 27% 

Otros 2% 3% 5% 

NS/NC 1% 2% 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAN MARTÍN 

 Sí (7 respuestas)/, en la granja (3 respuestas)/, en el establo (6 respuestas)/, en las chacras (15 respuestas). 

 Si, una mujer, vecina, que cría  una vaca nos trae la leche a casa diariamente (4 respuestas). 

 En las chacras, en granja y en el establo (47 respuestas). 

 No (6 respuestas), porque es difícil que te vendan los alimentos al pormenor.  

ANTONIA ZAPATA JORDÁN 

 Sí, de los tres. Chacra: vegetales y frutas. Establo: leche y queso. Granja: huevos y pollo (17 respuestas). 

 Sí, a veces arroz, lentejas, etc. (2 respuestas)/ el arroz, las papas, carnes y huevos. 

 No (6 respuestas). 

TORIBIA CASTRO CHIRINOS 

 Generalmente los productos los compramos en el mercado o en tiendas pequeñas (2 respuestas) 

 Sí, mi papá trae productos de su granja (cebollas, frutas, lentejas...). 

 Sí, en el establo. 

 A veces  (3 respuestas). 

IKASBIDE 

 A veces (5 respuestas) 

 No (26 respuestas) 

 Sí (8 respuestas) 

 NS/NC (4 respuestas) 

 

País Vasco

NO

18%

Otros

3%

NS/NC

2%
SI

8%
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SAN VIATOR 

 Sí (7 respuestas) 

 No (7 respuestas) 

5. ¿Qué entiendes por Soberanía Alimentaria? 
 
SAN MARTÍN 

 El derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas sostenibles de producción, distribución y consumo de 

alimentos (16 respuestas). 

 Que cada uno de los países tiene independiente su propia forma de alimentarse (3 respuestas). 

 La independencia que cada uno de nosotros tenemos al elegir nuestros propios alimentos (4 respuestas). 

 Tener una alimentación adecuada con productos ecológicos que no tengan químicos. 

 Es algo para saber y conocer cómo son los alimentos, cómo tratarlos y de dónde se hacen los alimentos. 

 Es la forma en que consumimos nuestros alimentos. Si sabemos qué es lo que se come, es decir, la Soberanía 

Alimentaria, nos dice qué es lo que debemos comer, nos enseña a seleccionar los alimentos para tener un balance energético 

estable o normal. 

 Un nuevo concepto que se refiere a la importancia que tiene el medio de producción de los alimentos y su origen. 

Por lo que se ha realizado esta campaña. Para que las fábricas donde acorralan a los animales para después matarlos y 

convertirlos en alimentos no sigan existiendo. 

 Es una propuesta con base social, pues surge del campesinado y de las organizaciones sociales de los países 

empobrecidos. 

 El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren 

consumir, cómo y a quién comprarlo/venderlo. (2 respuestas) 

 Entiendo que implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más 

baratos en el mercado internacional. 

 NS/NC (20 respuestas) 

ANTONIA ZAPATA JORDÁN 

 Que debemos consumir alimentos de nuestra localidad o nuestro país. (6 respuestas) 

 Que debemos comprar productos peruanos que sean nutritivos y que se produzcan aquí (15 respuestas). 

 Que no dependamos de otros países para alimentarnos. 

TORIBIA CASTRO CHIRINOS 

 Que nosotros escojamos nuestros alimentos. 

 Que nosotros seamos libres de sembrar nuestros alimentos. 

 La soberanía alimentaria se da a nivel mundial y para una producción adecuada de los alimentos. 

IKASBIDE 

 Que un país tenga control sobre sus cultivos y alimentos (2 respuestas). 

 Que los países productores no dependan de las multinacionales. 

 Es el derecho da cada país a decidir su política alimentaria y agraria, para proteger su propio mercado frente al 

mercado internacional. 

SAN VIATOR 

 Que cada estado puede definir sus propias políticas agrarias y alimentarias. 

 La capacidad que tiene cada nación para abastecerse ella misma de sus propios alimentos. 

 

6. ¿Sabes dónde y cómo se inició la Soberanía Alimentaria? 

 SAN MARTÍN 

 En 1996 por Vía Campesina en Roma, quienes no deseban que al comprar unos productos el vendedor tuviera 

ganancias excesivas, ni que al exportar sus productos a otros países los vendieran tan baratos (15 respuestas) 
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 Se inicia en el año 1996, en Roma, con motivo de la cumbre mundial alimentaria, de la Organización para la 

Alimentación y agricultura (FAO) (5 respuestas). 

 Con más de 600 delegados representantes de campesinos, pescadores, mujeres, indígenas y demás movimientos 

sociales, se inicia en la aldea de Nyeleni de África, el Forum mundial por la soberanía alimentaria 2007 (2 respuestas). 

 En Brasil, por el apoyo que  brindaron los 20 países en el Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria. 

 No (12 respuestas). 

 NS/NC (20 respuestas). 

ANTONIA ZAPATA JORDÁN 

 En España (9 respuestas). 

 No sé, pero en mi escuela comenzamos clases de Soberanía Alimentaria con la señorita Paola, integrante de Emaús, 

en agosto 2009. (12 respuestas) 

 NS/NC (3 respuestas) 

TORIBIA CASTRO CHIRINOS 

 Se anunció en 1996 en la cumbre mundial de Roma. 

 No (5 respuestas). 

 NS/NC (4 respuestas). 

IKASBIDE 

 En Roma, con motivo de la cumbre mundial en 1996 (3 respuestas). 

 No (11 respuestas). 

 NS/NC (5 respuestas). 

SAN VIATOR 

 Sí. En Roma, en la cumbre mundial de la alimentación de la FAO, con motivo de la cumbre sobreare alimentación y 

agricultura. 

 No (2 respuestas). 

 NS/NC (11 respuestas). 

 

7. ¿Qué consecuencias tiene la ausencia de Soberanía Alimentaria? 

SAN MARTÍN 

 El hambre y la pobreza, enfermedades como la desnutrición, etc. (12 respuestas) 

 Que habría gente que no compraría productos porque sus precios estarían muy altos. (3 respuestas) 

 Escasez de alimentos. Dependencia de los pueblos. Abandono de prácticas rurales (emigración) (4 personas). 

 Que los productos que sobran en el mercado internacional se venden más baratos, perjudicando a los productos 

nacionales (2 respuestas). 

 Ninguna (2 respuesta). 

  NS/NC (28 respuestas) 

ANTONIA ZAPATA JORDÁN 

 Enfermedades, porque lo más nutritivo lo llevan al extranjero y lo menos nutritivo lo dejan en Perú. Por eso 

debemos comprar alimentos de nuestra localidad. (10 respuestas) 

 Que si los productos van a salir más caros si se siembran en otros lugares. (4 respuestas) 

 NS/NC (5 respuestas) 

TORIBIA CASTRO CHIRINOS 

 Que no habría consumo local y los campesinos no producirían. 

 La escasez de alimentos para toda la humanidad y se formaría un conflicto.  

 NS/NC (2 respuestas) 

IKASBIDE 

 Que el producto deja de ser 100% natural y depende de las multinacionales. 

 Que mucha gente muere de hambre. 
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 Un precio justo y posibilidad de invertir de los países que producen. 

 Que no hay control sobre los alimentos y los países no pueden producirlos como quieren. 

 La desprotección del mercado frente a productos extranjeros más baratos. (2 respuestas) 

 Que no se pueden vender los productos. 

 NS/NC (9 respuestas) 

 

SAN VIATOR 

 Las consecuencias para un país con menos recursos económicos pueden ser que no pueda vender sus productos y 

su economía salga perjudicada. 

 Hay que comprar productos extranjeros, lo cual no favorece la evolución nacional. 

 NS/NC (12 respuestas) 

 

8. ¿Tiene un impacto la forma de alimentarnos en la salud y el ambiente? ¿Por qué? 

 

  

PERÚ   PAÍS VASCO   

San 
Martín 

Antonia 
Zapata 
Jordán 

Toribia 
Castro 

Chirinos 

TOTAL 
Ikasbide 

San TOTAL  
País Vasco Perú Viator 

SI 38 21 7 66 13 12 25 

NO 1 
  

1 1 
 

1 

Otros 1 
 

2 3 
  

0 

NS/NC 15 4 1 20 3 2 5 

 

 

 Perú País Vasco TOTALES 

SI 55% 21% 75% 

NO 1% 1% 2% 

Otros 2% 0% 2% 

NS/NC 17% 4% 21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAN MARTÍN 

 Sí (3 respuestas). 

 Sí, en la forma de alimentarse con la salud y en el ambiente. Si se consumen alimentos contaminados, podrían 

afectar a nuestra salud y al medio ambiente, ya que tienen químicos contaminantes. (9 respuestas) 
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 Sí, en la salud y el medio ambiente. Respecto a la salud, debemos cuidarnos de las enfermedades y en el ambiente 

encontramos muchos contaminantes; basura, gasolina... (3 respuestas) 

 Sí, porque tenemos que cuidar nuestra salud y alimentarnos con alimentos naturales (5 respuestas). 

 Sí, para crecer sanos y fuertes y verse saludables y robustos (3 respuestas). 

 Sí, porque al alimentarnos, estamos más saludables, pues el ambiente es lo más natural sobre todo las verduras. (2 

respuestas) 

 Sí, porque el no tener una buena alimentación va a tener como consecuencias enfermedades, desnutrición, 

defensas bajas (estar expuestos a infecciones). (3 respuestas) 

 Muchos de nosotros no utilizamos los alimentos naturales y preferimos los que contienen bastantes fertilizantes. 

 Sí, en la salud, porque si no nos alimentamos, tenemos un problema de desnutrición, y en el ambiente problemas 

de respiración. 

 Sí, porque si comemos algunos alimentos chatarra, nos podemos enfermar (7 respuestas). 

 Sí, porque es una ventaja para nosotros poder alimentarnos agracias a productos ecológicos, y a la vez ayudamos a 

que el medio ambiente se mantenga enérgico y lleno de vida, para así poder subsistir en esta tierra que nos regala muchos 

productos saludables. (2 respuestas) 

 No (1 respuesta). 

 NS/NC (15  respuestas) 

ANTONIA ZAPATA JORDÁN 

 Sí.  

 Sí, porque consumimos alimentos ecológicos, mejoramos nuestra salud. El ambiente, al sembrar, mejora tanto el 

suelo como el aire (10 respuestas). 

 Sí, porque no debemos comer ni golosinas ni comidas artificiales. 

 Sí, porque la comida debe ser hecha con ingredientes de Lambayeque, y así no  podrá hacernos daño ni contaminar 

el ambiente. 

 Sí, porque debemos cuidar la salud y no comer cosas “malas”. Ambiente: Debemos tener limpio nuestro ambiente. 

 Sí, porque es algo que comemos y nos hace daño. 

 Sí, porque las personas compran comida de otros lugares y también compran comidas chatarra. 

 Sí, que no debemos comer alimentos que no sean de Lambayeque o que tengan abonos químicos. 

 Sí, porque todos deberíamos alimentarnos cuidando la calidad del medio ambiente. Los alimentos deben de estar 

muy saludables, sin contaminantes, para alimentarnos y no enfermarnos. 

 Sí, porque nos alimentamos y consumimos productos de Lambayeque. 

 Sí, porque las persona y niños comen comida chatarra y con eso contaminan el ambiente. 

 Sí, porque debemos alimentarnos bien. 

 NS/NC (4 respuestas) 

TORIBIA CASTRO CHIRINOS 

 Sí porque si los alimentos no están bien cuidados, nos va a dañar nuestra salud (2 respuestas). 

 Sí, en la salud, porque si no nos alimentamos adecuadamente estamos expuestos a cualquier enfermedad. En el 

ambiente, por la elección de alimentos ecológicos por alimentos artificiales. 

 Sí, porque si el ambiente no está bien cuidado, nos daña nuestra salud. 

 Nos hace bien los alimentos para nuestra salud y el ambiente es bueno para nuestro organismo. 

 El impacto sería que los alimentos sanos fuesen de mayor valor nutritivo en la salud. En el ambiente porque los 

insecticidas son malos para la tierra. 

 Sí claro, porque tenemos que alimentarnos con alimentos necesarios para estar saludables y comerlos en el medio 

ambiente adecuado para estar sanos. (2 respuestas) 

 Sí, porque ambos cumplen una función para el buen desarrollo del medio ambiente y salud de cada humano. 

 NS/NC 

IKASBIDE 
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 Sí (2 respuestas). 

 Sí, por que para vivir es necesario alimentarse. 

 Sí, a la salud y al medio ambiente (2 respuestas). 

 Sí, porque los alimentos los extraemos de la naturaleza. 

 Sí, porque  hay más diversidad, la tierra se degenera y los alimentos tendrán más calidad. 

 Sí, para la salud es muy importante una dieta sana, baja en grasas y variada. 

 Si, porque la forma de alimentarse es muy importante porque nos reserva de muchas enfermedades. 

 Sí, porque depende de lo que comas te puede sentar bien o puedes extinguir una especie. 

 Sí, porque si consumes productos ecológicos ayudas al medio ambiente (2respuestas). 

 Sí, porque será una cosa equilibrada. 

 No. 

 NS/NC ( 3 respuestas) 

SAN VIATOR 

 Sí en la salud y sí en el medio ambiente. (5 respuestas) 

 Sí en la salud y sí en el medio ambiente.  En la salud porque si nos alimentamos bien, el cuerpo nos lo agradecerá. 

 Sí en la salud y sí en el medio ambiente. Una alimentación equilibrada y sobre todo el consumo de fruta y verdura 

repercute beneficiosamente en la salud, y si es posible de tu propia  huerta, aun más sano. En el medio ambiente porque el 

consumismo hace que no se cultive de manera que el agricultor reciba un buen precio por su producto y se vaya encareciendo 

con los intermediarios. Se cultiva y cría a gran escala, y en algunos casos con poca calidad. 

 Sí en la salud y sí en el medio ambiente. En la salud porque los productos naturales son más sanos, ya que algunas 

manipulaciones, como los tratamientos químicos pueden generar efectos secundarios. Y en el medio ambiente porque los 

tratamientos químicos pueden dejar sustancias no recomendables tanto en la tierra como en los animales. 

  Sí en la salud y sí en el medio ambiente. En la salud porque somos los que comemos y en el medioambiente 

porque, en la medida en no se utilicen pesticidas en la producción, impactará menos en el medio ambiente. 

 Sí en la salud y sí en el medio ambiente. Cuantos menos aditivos artificiales tengan los alimentos, más sanos serán. 

En el medio ambiente dependiendo del tipo de cultivo, pesca selectiva y caza controlada. 

 Sí en la salud y sí en el medio ambiente. No comer ciertas cosas produce una falta de vitaminas procedentes de 

esos alimentos. Si los productos no contaminan. el medio ambiente sufre menos. 

 Sí en la salud y sí en el medio ambiente. Siempre será mejor comer productos naturales que no productos con 

sustancias perjudiciales para la salud (colorante, conservantes...). Todos los pesticidas y productos químicos que se cultivan 

para el cultivo de ciertos productos son perjudiciales para el medio ambiente. 

 NS/NC (2 respuestas) 
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INFORME DE EVALUACIÓN 

FAMILIAS 
 

EXPERIENCIA PILOTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA  
EN CENTROS ESCOLARES SUR-NORTE 

 

 
 

 
2. Cuestionario de Satisfacción con la actividad desarrollada entre el alumnado y sus 

familias 

 

 

DATOS GENERALES 
 
 
 

 

1.  Sexo de los/as participantes 

1. Sexo NS/NC

3%

Mujer

43%
Hombre

54%

 

Tal y como puede observarse en el gráfico, el 43% del alumnado que cumplimenta el cuestionario 

son mujeres, y el 54% de los cuestionarios han sido cumplimentados por hombres. 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS 
 
 

 

1.  ORGANIZACIÓN  

 1.1. Duración de la actividad  

Media 1.85 
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1.1.Duración de la actividad 

1.1. Duración de la actividad

18%

77%

3% 2%

ESCASA CORRECTA EXCESIVA NS/NC

 

El 77% del personal docente que cumplimenta el cuestionario considera que la duración de la 

actividad es correcta. Frente a este porcentaje, un 3% de las personas encuestadas considera que es 

excesiva y un 18% escasa. 

 

 

2. ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

 
2.1. Las actividades que hemos 

realizado me han gustado 
2.2. La actividad ha resultado 

interesante 

Media 3.60 3.52 

 

2.1. Las actividades que hemos realizado me han gustado 

2.1.  Las actividades que hemos realizado me han 

gustado

2%

8%

38%

31%

20%

2%

MAL REGULAR CORRECTO BIEN MUY BIEN NS/NC

 

Al 51% de los familiares le ha gustado las actividades realizadas, seguido por un 38% que las valora 

como “correctas”. 
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Frente a estas valoraciones, un 10% de las personas que han cumplimentado la encuesta valoran 

este aspecto como “regular” o “malo”. 

 

2.2. La actividad ha resultado interesante 

 2.2 La actividad ha resultado interesante

3%
5%

43%

33%

15%

2%

MAL REGULAR CORRECTO BIEN MUY BIEN NS/NC

 

En este caso, el 48% de los familiares considera interesante la actividad, seguido por un 43% que 

valora este aspecto como “correcto”. 

Frente a estas valoraciones, un 8% de las personas que han cumplimentado la encuesta valoran este 

aspecto como “regular” o “malo”. 

 

3. VALORACIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD 
 

 
3.1 En general, me lo he pasado bien en 

la actividad 

Media 3.73 

 

3.1 En general, me lo he pasado bien en la actividad 
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 3.1 En general, me lo he pasado bien en la actividad

2%

7%

34%

30%

26%

2%

MAL REGULAR CORRECTO BIEN MUY BIEN NS/NC

 

El 56% de los familiares comenta haberlo pasado “bien” o “muy bien” durante la actividad, seguido 

por un 34% que valora este aspecto como “regular”. 

Frente a estas valoraciones, un 9% de las personas que han cumplimentado la encuesta valoran este 

aspecto como “regular” o “malo”. 

Porcentaje de personas que no responden a este ítem: 2% 

 

 

PREGUNTAS ABIERTAS 
 

 

El cuestionario de satisfacción que evalúa las valoraciones de los familiares respecto a la acción 

formativa, incluye una pregunta abierta, que facilita la posibilidad de incluir sugerencias a tener en 

cuenta.  

En este punto se detallan los comentarios realizados: 

 

 

4. Otros comentarios y/o sugerencias 

 

 Nada (7 respuestas) 

 Me ha gustado mucho y he aprendido bastante 

 Hemos tenido poco tiempo para la segunda parte de la actividad, la de las historietas. 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

Profesorado 

 

El punto de partida del proyecto, respecto a los conocimientos de soberanía alimentaria 

del profesorado, es destacable,  ya que un 33% tiene una noción bastante acertada y bien 

informada sobre este concepto.  

 

El nivel de satisfacción del profesorado con el taller realizado es bastante alto, en general, 

con una valoración  positiva de la información recibida y la metodología empleada en el 

taller. El taller ha resultado muy interesente para la mayoría de los y las participantes, el 100% de 
los cuales considera que la acción formativa le ha permitido reflexionar sobre el consumo 

responsable con el Sur. 

 

El cuestionario global sobre el conjunto de las actividades, cumplimentado después de la 

conclusión de todos los talleres dirigidos al alumnado, sigue recogiendo valoraciones 

positivas en términos de la duración de las actividades, la metodología puesta en práctica 

y los conocimientos de la formadora/formador sobre el tema, si bien hay algunas 

puntuaciones negativas en las que debemos detenernos. La metodología empleada para 

facilitar la comprensión durante los talleres, bien valorados en general, obtiene un pequeño 

porcentaje negativo, tanto en las actividades dentro del aula como en la excursión. Como, 

por desgracia, no se incluyen comentarios aclaratorios, no sabemos más concretamente 

dónde han podido estar esas deficiencias.  También la sesión dedicada a la comunicación 

por videoconferencia ha obtenido una valoración insospechadamente baja por parte del 

profesorado. Creemos que la razón puede estar en el hecho de que los grupos eran 

numerosos y fue costoso, desde el punto de vista organizativo, ponerla en marcha. 

 

En cuanto a si las actividades han favorecido la reflexión sobre la soberanía alimentaria en 

Euskadi y en Perú, aquí nos encontramos con un 65% que considera que sí pero también 

con un 26% que afirma que sólo de manera deficiente. Son resultados algo contradictorios 

que intentaremos desgranar basándonos en  otras informaciones, ya que no se 

acompañan de especificaciones.  Pueden estar vinculados, por ejemplo, a la percepción 

de apoyo por parte del centro o a la cantidad de colegas docentes interesados por el 

proyecto. Efectivamente, hay un porcentaje no desdeñable de profesores y profesoras que 

no han percibido ese apoyo en la medida deseable y que pueden haberse sentido 

limitadas por ello a la hora de comunicar y poner en común las actividades que estaban 

desarrollando, factor que sin duda afecta las posibilidades de una reflexión conjunta. 

 

Consideramos importante resaltar que el interés sobre el tema ha aumentado nítidamente 

entre el profesorado y que casi la mitad de los y las docentes afirman estar motivadas para 

incorporar la soberanía alimentaria transversalmente a su docencia a partir de ahora. 

 

En lo referente a las nociones adquiridas por el alumnado a través de las actividades, el 

profesorado considera que ha sido más patente esa adquisición en el ámbito de la 

soberanía alimentaria como tal (61%), mientras que ha sido ligeramente menor (47%) en 

cuanto a las diferencias y similitudes entre las comunidades peruana y vasca o, en general, 

entre un pueblo del sur y uno del norte. De todos modos, un porcentaje considerable (35%) 

afirma haber detectado cambios actitudinales en su alumnado a raíz de estas actividades, 

lo cual es una buena noticia.  

 

Y también en esta línea podemos interpretar lo expresado por el profesorado casi con 

unanimidad sobre la conveniencia de realizar este tipo de talleres tanto en otros centros 

educativos de su localidad como en otras localidades. 
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Entre los aspectos relacionados con la soberanía alimentaria que no se han podido tratar 

en profundidad pero sobre los que el profesorado ha manifestado interés, destacamos los 

alimentos transgénicos. 

 

Finalizamos este apartado con una reflexión. Una de las fortalezas de esta experiencia 

piloto, reconocida también en las valoraciones  realizadas por el profesorado, es la puesta 

en contacto, comunicación y trabajo desarrollado en común por las comunidades 

educativas peruana y vasca. A pesar de que la segunda parte del proyecto (no recogida 

por esta evaluación) trata exclusivamente de dotar al profesorado de herramientas que 

contribuyan a facilitar el desarrollo de este tipo de proyectos en adelante, quizá habría 

resultado conveniente, incluso para la realización armoniosa de la primera parte de la 

experiencia piloto, que el profesorado de ambas comunidades hubiera podido establecer 

una relación más estrecha entre sí. Creemos que el contacto directo entre el profesorado 

podría haber contribuido positivamente a la consecución de los fines de la experiencia y a 

la propia satisfacción de los y las docentes implicadas. 

 

Alumnado 

 

El informe que recoge las valoraciones del alumnado muestra que la soberanía alimentaria 

era un tema nuevo y desconocido para estos grupos escolares y que ha resultado 

motivador, dejando ganas de profundizar en él. Como recoge el primer cuestionario, la 

gran mayoría del alumnado considera, ya antes de su participación en los talleres, que las 

condiciones en que los alimentos son cultivados son determinantes para nuestra salud y la 

del medio ambiente.  A través de las actividades y las reflexiones que ha propiciado la 

experiencia piloto, ahora se encuentran más informados e informadas sobre los procesos 

de producción de los alimentos y sus consecuencias en el medio ambiente. 

 

Aún así, se recoge cierta confusión, por ejemplo cuando se les pide a los alumnos y 

alumnas que expliquen, en sus propias palabras, qué es la soberanía alimentaria, unos 

meses después de haber escuchado las charlas y visto las presentaciones y videos de los 

talleres.  En sus explicaciones mezclan la contaminación y el uso de pesticidas con el origen 

de los alimentos y su exportación o no. En general, parece que el alumnado peruano tiene 

más claro o atina mejor a expresar sus ideas, respondiendo con mayor claridad a esta 

pregunta. 

 

En la siguiente pregunta, sobre cómo defender la soberanía alimentaria, muchos alumnos y 

alumnas ofrecen la clave del consumo local.  

 

En cuanto a las diferencias y similitudes captadas entre un pueblo del sur y otro del norte, 

recogemos sobre todo diferencias en los hábitos alimentarios y tipo de alimentos que se 

consumen, así como el desfase estacional y las distintas épocas para la siembra en un lugar 

y otro, que varios alumnos mencionan. Algunas alumnas y alumnos vascos se fijan en otras 

diferencias que han podido captar a lo largo de los talleres entre su comunidad y su 

paralela en el Perú y muestran su preocupación por la pobreza material que detectan, 

mezclada con la idea de que la infancia en el Perú no tiene bastante para comer.   

 

La mayoría del alumnado está dispuesta a compartir lo aprendido, llegando a un 76% este 

porcentaje, más o menos repartido por igual entre la comunidad peruana y la vasca. 

Donde se recoge una diferencia entre ambas comunidades es en la pregunta referente a 

si piensan aplicar los conocimientos adquiridos. Aquí el alumnado vasco da una respuesta 

negativa en un 55% de los casos. Creemos que esta respuesta se puede atribuir a cierta 

actitud de desapego mostrada también ante la pregunta sobre la defensa de la soberanía 

alimentaria, ya que un pequeño porcentaje afirma que no la defendería de ninguna 

manera. O bien son personas en las que no se ha conseguido crear una sensibilidad por la 
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temática o bien debemos considerar que son respuestas debidas a que no saben cómo 

van a poder hacerlo o no ven clara la aplicación de dichos conocimientos. 

Los alumnos y alumnas que sí piensan poner en práctica los conocimientos adquiridos 

tienen buenas ideas sobre cómo hacerlo: comiendo alimentos caseros o producidos 

localmente y defendiendo el medio ambiente. El alumnado del Perú manifiesta su 

intención clara de divulgar todo lo aprendido entre familiares y amigos, para así tener un 

impacto mayor y provocar cambios en el mayor número de personas posible. 

 

Entre los aspectos relacionados con la soberanía alimentaria que les gustaría conocer, se 

encuentran las costumbres culinarias de otros países, y también mencionan inquietudes 

sobre las épocas y las técnicas de siembra, que destacamos por estar directamente 

vinculadas al tema. Asimismo,  hay quien muestra un interés por ampliar información sobre 

los alimentos localmente producidos, para poder orientar sus prácticas de consumo. 

 

En general, el nivel de satisfacción con las actividades realizadas es alto. En muchos casos 

la duración les ha parecido escasa y afirman que les gustaría prolongar o repetir algunas 

actividades. Los talleres, especialmente las partes de trabajo creativo en grupo, y la 

excursión han sido en muchos casos lo que más ha gustado. Sin duda, el acercar la 

experiencia práctica de la soberanía alimentaria por medio de las excursiones ha servido 

para afianzar y entender mejor los planteamientos teóricos. 

 

Sorprendentemente, la videoconferencia ha tenido una valoración más contradictoria. 

Mientras que hay quien la valora como el mejor momento, y querría haber hecho más 

comunicaciones de este tipo, hay un porcentaje no desdeñable de personas que no la 

han disfrutado. Las razones para esto pueden ser varias. En primer lugar, que no se oyeran o 

no se entendieran bien (por razones de habla, acentos). En segundo lugar, que el hecho 

de que en muchos casos se eligieran grupos de portavoces y que las personas no rotaran, 

que se mantuvieran continuamente las mismas ante la cámara, ha podido ser un factor 

para el aburrimiento de los demás. Nuestra conclusión para futuras oportunidades es que 

los encuentros vía skype se deberían hacer con grupos más pequeños, donde todo el aula 

pueda participar por turnos. 

 

En todo caso,  el saber que los temas  se desarrollaban al mismo tiempo  en  Perú y  en 

Euskadi han resultado un incentivo para  el alumnado peruano y el vasco, y propiciar 

comunicaciones directas más satisfactorias entre ellos es un punto importante a mejorar. 

 

Familias 

 

Antes de nada, debemos señalar que los resultados obtenidos en este apartado son 

incompletos sin el análisis adicional llevado a cabo por el centro Intxaurrondo Hegoa, que 

se presenta en anexo. Como se menciona más arriba, la ausencia de datos del centro J.A. 

Muñagorri contribuye al desequilibrio en la recogida e interpretación de los cuestionarios. 

 

El cuestionario sobre conocimientos relativos a la soberanía alimentaria, prácticas de 

consumo y experiencias de producción agrícola brinda unos resultados que detallamos a 

continuación. Como se puede constatar por las respuestas dadas a las preguntas teóricas 

sobre soberanía alimentaria, las familias, especialmente las peruanas, están muy al 

corriente de lo que significa e incluso de dónde se originó el término. A menudo aparece 

relacionado con las políticas de exportación y con el fomento o no de una nutrición sana. 

Respecto a las consecuencias de la ausencia de soberanía alimentaria, las familias 

mencionan varios elementos, dando una vez más en el blanco, como son: el abandono de 

las prácticas rurales, el aumento de los precios de los alimentos básicos, la exportación de 

alimentos de mayor valor nutritivo y la condena a una alimentación local más pobre, la 

desnutrición, el hambre e incluso conflictos futuros. 
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En cuanto a la experiencia en cultivar alimentos para el consumo propio, ésta es más 

extendida entre las familias peruanas. Recordamos una vez más que la muestra con la que 

tratamos excluye la porción más rural del colectivo escolar vasco participante. Sobre el 

consumo de alimentos ecológicos, también hay una respuesta afirmativa mayor entre las 

familias peruanas, así como en lo tocante a la compra directa de alimentos en granjas. 

 

La pregunta sobre si tiene un impacto la forma de alimentarnos en nuestra salud y nuestro 

medio ambiente obtiene una respuesta afirmativa en el 75% de los casos. Este porcentaje 

nos parece bajo, considerando que es un tema de fondo que si no estaba ya, debía 

quedar claro para la totalidad de los y las participantes. 

 

La valoración de la actividad es muy positiva, en general la han disfrutado y les ha 

parecido interesante. Hay quien menciona una duración demasiado escasa, poco tiempo 

para profundizar en la parte que debía recoger los hábitos de los mayores y las prácticas 

de antaño.  Queda pendiente para futuras intervenciones la recogida de estos aspectos. 

 

General 

 Recordamos que el objetivo general de la Experiencia Piloto de Soberanía Alimentaria en 

centros escolares Sur-Norte es modificar las relaciones comerciales y productivas Norte-Sur 

existentes, fomentando la Soberanía Alimentaria con visión Sur-Norte (incluyendo Sur-Sur y 

Norte-Norte). Su objetivo específico es la promoción de acciones, estrategias y actitudes 

favorables a la Soberanía Alimentaria con visión Sur-Norte en la comunidad educativa, 

presentando la realidad de la Soberanía Alimentaria como modelo de desarrollo integral 

favorecedor de las personas y las comunidades del Sur y del Norte.  

 

Valoramos que el desarrollo del proyecto ha contribuido a la consecución del objetivo 

específico. Yendo al detalle de los objetivos de las formaciones, podemos ver que entre los 

identificados para la formación al profesorado se encuentran los siguientes: proporcionar 

una visión general de un problema relacionado con la alimentación; presentar la 

Soberanía Alimentaria como alternativa al modelo de desarrollo actual; y proporcionar 

conocimientos prácticos sobre los talleres a realizar con el alumnado.  Creemos que los dos 

primeros se han conseguido, ya que existe una sensibilización mayor respecto al tema en 

este colectivo después de su participación en la experiencia piloto. El tercero también se 

ha conseguido, en cierta medida y de forma mejorable, como se apunta más arriba. Bien 

es cierto que se verá reforzado por la segunda parte del proyecto, centrado en las nuevas 

tecnologías de la comunicación aplicadas a la enseñanza. En ella se hará mayor hincapié 

en las herramientas al alcance del profesorado para el desarrollo de este tipo de proyectos 

compartidos entre comunidades escolares distantes. 

 

En cuanto a los objetivos de los talleres con el alumnado, la valoración es asimismo positiva, 

ya que se ha conseguido familiarizar al alumnado con el concepto de Soberanía 

Alimentaria y dar a conocer la situación de la soberanía alimentaria a nivel global y local. 

Los objetivos relativos a buscar la implicación del alumnado con compañeros/as 

estudiantes de otros centros mediante el blog y a propiciar el contacto más directo entre el 

alumnado de los diferentes centros educativos  se han visto en algún caso mermados 

debido a que el blog no ha sido visitado con la suficiente frecuencia o que no se ha 

podido encontrar la ocasión para realizar la videoconferencia o que ésta no ha resultado 

tan satisfactoria como se esperaba. Creemos que la clave para mejorar estos puntos pasa 

por una mayor integración de los medios utilizados en el día a día escolar. A menudo nos 

hemos encontrado con cierta resistencia debida a que las jornadas están quizá ya 

sobrecargadas y el tiempo se hace escaso para todas las actividades que se pretenden 

hacer, pero precisamente un manejo más ágil de estos medios puede contribuir a aligerar 

esa realidad. Además, es un camino pavimentado para la puesta en común de 

experiencias, opiniones y reflexiones en relación con la Soberanía Alimentaria. 
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Confiamos en que mediante la presente experiencia piloto, además de avanzar en la 

divulgación y sensibilización del concepto de soberanía alimentaria y temas relacionados, 

habremos contribuido al primordial objetivo de valorar la diferencia como algo 

enriquecedor para las personas. 



 

Anexo 1  

 
Informe realizado por el alumnado de Intxaurrondo Hegoa tras la 

realización del taller 3: ¿Qué opinan nuestras familias? 



 

 

 

ENCUESTA SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 

Después de realizar la encuesta a nuestras familias hemos 

recogido los siguientes datos: 
 

¿Has producido alguna vez tus propios alimentos? 
 

El 78,5 % de nuestras familias ha producido alguna vez sus propios alimentos porque: han 

tenido o tienen huertas (aquí o en algún pueblo cercano) o porque alguno de nuestros tíos, 

tías, abuelos, abuelas, amigos o amigas... tienen huerta actualmente. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Consumes productos ecológicos? 
 

El 57,14 % de nuestras familias consume productos ecológicos porque consideran que estos 

productos son mucho más naturales. Consumen por ejemplo: tomates, pimientos, otras 

verduras y conservas ecológicas. Otros también huevos, leche y otros productos lácteos. 

Algunas de estas familias no siempre compran productos ecológicos porque aunque son 

más naturales también son más caros. 

Estos productos los producen en las huertas (antes mencionadas) o los compran en las 

caseras de la Bretxa (mercado de San Sebastián), en tiendas especializadas (herboristerías 

o macrobióticas), en algunas tiendas pequeñas, o directamente de caseríos cercanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 21,5 % restante dice que 

siempre ha vivido en la 

ciudad y no ha tenido la 

oportunidad de tener huerta 

El  42,86 % restante no compra productos 

ecológicos fundamentalmente por dos 

razones: hacen toda la compra en 

supermercados y por su precio más alto. 

 

SÍ

NO

 

SÍ

NO

 



 

 

 

¿Sabes lo que son productos ecológicos? 
 

El 100% de nuestras familias sabe lo que son productos ecológicos. Pensamos que los 

productos ecológicos son los que no pasan por fábrica (excepto en algunos casos para 

embasar), o productos naturales  no tratados con pesticidas y que no llevan añadidos 

químicos. También los conocemos con el nombre de productos biológicos u orgánicos. 

 

 

¿Dónde compras habitualmente los alimentos? 
 

El 57,14 % de nuestras familias siempre compra en el supermercado del barrio o en Eroski 

(cerca de Intxaurrondo se encuentra el centro comercial Garbera con un hipermercado 

Eroski). Entre las razones se mencionan las siguientes: es el establecimiento más cercano y 

porque al ser mucho más grande tiene gran variedad de productos. 

 

SUPERMERCAD

O

TIENDA

MERCADO

 
 

¿Qué entiendes por Soberanía Alimentaria? 
 

Las respuestas de nuestras familias han sido las siguientes. 

 La capacidad de auto-alimentarse sin necesidad de comprar. 

 El derecho de todos los pueblos a tener alimentos. 

 Los derechos de la gente hacia la comida. 

 La capacidad de uno mismo de producir o cultivar sus propios alimentos. 

 El movimiento campesino de los países pobres para combatir el hambre y la 

pobreza. 

 La facultad de cada estado a establecer su política agraria y alimentaria. 

 Reparto justo de la comida. 

 Si no hay Soberanía Alimentaria, la gente por falta de recursos alimentarios y 

económicos tiene que salir de su lugar de origen para conseguir comida. 

 Un grupo de palabras relacionadas con la falta de comida, alimentos bien 

cosechados, reparto justo de los alimentos y del dinero… 

 

 

 

 

 

El 35,71 % compra habitualmente en 

tiendas pequeñas, concretamente en las 

tiendas cercanas para potenciar el 

mercado del barrio. 

 

Sólo un 7,15 % compra habitualmente en 

el mercado tradicional. 

 

Como veis nuestras familias saben bastante sobre el 

tema (también es verdad que les hemos ayudado un 

poquito). 
 



 

 

 

¿Sabes dónde y cómo se inició la Soberanía Alimentaria? 
 

El 64,28 %  de nuestras familias tiene una ligera idea: En los lugares productivos pero pobres, 

en Centro y Sudamérica, en países poco desarrollados, en Roma con motivo de la Cumbre 

Mundial de la Alimentación. 

 

El 35,72 %  restante no tiene ni idea. 

 

Sabe algo

No sabe nada

 

¿Cómo? 
 

El 50% de las familias dicen que no lo saben. 

El otro 50%  dan alguna de estas respuestas: intentando recuperar las semillas autóctonas, 

escuchando las quejas de los trabajadores, por falta de dinero y de trabajo, para 

reivindicar los derechos de los campesinos. 

 

Sabe algo

No sabe nada

 
 

¿Qué consecuencias crees que tiene la ausencia de Soberanía 

Alimentaria? 
 

Se pasa a depender totalmente de otros productores. 

Falta o mala alimentación. 

Muerte, sufrimiento, enfermedad. 

El hambre en todo el mundo. 

Mala alimentación y empobrecimiento. 

Consecuencias negativas para la salud y el medioambiente. 

Mal reparto de la comida en el mundo. UNOS POCOS TIENEN MUCHO. MUCHOS TIENEN 

POCO O NADA. 

 



 

 

¿Crees que tiene un impacto la forma de alimentarnos en la 

salud y el medio ambiente? 

 
 

El 92,85 % de nuestras familias contesta que sí. El 7,15 % no responde. 

 

SÍ

No responde

 

Consecuencias en la salud: 
Si no comes bien puedes tener problemas, si comes demasiado o mal también, o sea 

desequilibradamente tendremos más opciones de ponernos enfermos (colesterol, 

obesidad…). 

Llevamos miles de años desarrollando una alimentación, cualquier variación afecta a 

nuestra salud. 

Cada vez todo es más artificial y eso no es sano. 

Si tomamos alimentos naturales tendremos menos enfermedades. 

Los alimentos naturales previenen enfermedades y pueden alargar la vida. En definitiva es 

bueno para conseguir una buena calidad de vida. 

 

Consecuencias en el medioambiente: 
Se acelera el crecimiento natural de los productos. 

La utilización de más cantidad de petróleo y productos químicos en la producción y 

transporte de alimentos. 

Se crean muchos residuos tóxicos que perjudican al medioambiente. 

Se contamina mucho el suelo, los residuos de las grandes explotaciones de animales van a 

los ríos… 

Comiendo alimentos envasados se forman muchos residuos: latas, cartón, vidrio, plásticos. 

 

 

Está claro que produciendo y consumiendo alimentos naturales 

no dañamos ni nuestra salud ni el medioambiente. 
 

 


