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RESUMEN 
 

En la presente investigación se analizó la situación de la asignatura de Agroecología en  

los colegios Técnicos Agropecuarios del Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, hoy 

denominados Unidades Educativas Interculturales Bilingües. Las unidades de estudio 

fueron: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Duchicela Shyri XII, de la Comunidad 

de Llinllin, Parroquia Columbe, Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Jacobo Yépez, 

de la Comunidad Guacona chico, de la Parroquia Sicalpa y la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe General Rumiñahui de la Comunidad El Lirio igualmente de la 

Parroquia Sicalpa.  

 

La metodología aplicada en el estudio se basó en el levantamiento de información de los 

archivos de los centros educativos, recopilación de datos estadísticos y análisis de 

documentos, concernientes a historia institucional, registros de estudiantes, registros de 

docentes, mallas curriculares y planificaciones didácticas. 

  

Se analizaron los resultados obtenidos y se procedió a realizar una propuesta  curricular 

preliminar de la asignatura Agroecología para los colegios técnicos agropecuarios del 

cantón Colta.  

En la fase final de la investigación se establecieron conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves:Agroecología, Bachillerato Técnico Agropecuario, Cantón Colta. 
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SUMMARY 
 

In this research  we analyzed the situation of the Agroecology Agricultural Technical  

high schools from Canton Colta, Chimborazo Province, which today are called 

Intercultural Bilingual Education Units, those were: Intercultural Bilingual Education 

Unit Duchicela Shyri XII, from Community Llinllín at Columbe Parish; Intercultural 

Bilingual Education Unit Jacobo Yepez, from Community Guacona small at  the 

Sicalpa Parish and Intercultural Bilingual Education Unit General Rumiñahui, 

Community Lily al Sicalpa Parish.  

 

The methodology used in the study was based on gathering information from schools, 

by collecting statistical data and analysis of documents concerning institutional history, 

student records, records of teachers, curricula, teaching schedules.  

 

The results were analyzed and proceeded to conduct a preliminary proposal 

Agroecology curricular subject for agricultural technical schools in the canton Colta. 

In the final phase of the research findings and recommendations were established. 

 

 

 

 

 

Keywords: Agroecology, Agricultural Technical School, Canton Colta.
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), de las nacionalidades y pueblos 

del Ecuador, titulares de derechos individuales y colectivos, comprende desde la 

Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC), hasta el nivel superior. El Modelo del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), se enmarca en la construcción 

del Estado plurinacional e intercultural, y en el desarrollo sostenible y sustentable con 

visión de largo plazo (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) 

 

Como parte del SEIB, se encuentran las instituciones de enseñanza secundaria, las 

cuales cuentan con la oferta académica del Bachillerato Técnico Agropecuario, el 

mismo que se estructura de acuerdo la ley Orgánica de Educación Intercultural Art. 43.- 

b. que menciona lo siguiente: “Bachillerato técnico: además de las asignaturas del 

tronco común, ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, 

deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e 

iniciar actividades de emprendimiento social o económico” (Presidencia de la 

República, 2011) 

 

En la Educación Técnica se considera tres ámbitos de formación: General, Personal y 

Social. Establece que el plan general de estudios deberá aplicarse en 45 períodos de 

clase semanales al año. Considera que el Bachillerato Técnico deberá contribuir al 

desarrollo económico y social, a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes 

de su entorno inmediato y al fortalecimiento de los sistemas locales de producción, a 

través de la promoción de una cultura del trabajo y el emprendimiento productivo 

sustentada en el conocimiento, la tecnología y la agregación de valor. (Presidencia de la 

República, 2011). 

 

Así mismo la Agroecología busca el manejo armónico y equilibrado de los recursos, no 

se trata de buscar ganancias económicas de forma rápida y desproporcionada, a costa de 

la sobreexplotación, si no de la producción sustentable, respetando a la persona, la 

biodiversidad, el agua, el aire y los suelos. Lo que en el futuro contribuirá con el buen 

vivir de la población de nuestro país. 
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La base estructural del modelo educativo se fortalece mediante la determinación 

constitucional, que en el artículo 281 de la Constitución del 2008, vigente establece que 

“La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”, 

teniendo como responsabilidad el Estado entre otras: 

 

 El impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social 

y solidaria. 

 Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas 

en la producción agropecuaria. 

 Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre 

de semillas. 

 Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 

apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. (Asamblea Constituyente, 2013) 

 

En este contexto surge la problemática del desconocimiento del proceso actual de 

enseñanza aprendizaje de la Agroecología en el Bachillerato Técnico Agropecuario, ya 

que su estructura curricular ha presentado muy variadas alternativas educativas, 

encargando de manera directa a cada institución el diseño y aplicación de modelos de 

educación, que en la mayoría de casos salen de los parámetros o lineamientos que 

establece el marco legal, tanto en sus contenidos como en la implementación de los 

procesos, dejando de lado la base fundamental de la formación.     

      

 

En la presente investigación se analizó la situación de la asignatura de agroecología  en 

los colegios Técnicos Agropecuarios del Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, hoy 

denominados Unidades Educativas Interculturales Bilingües. 

 

Las Unidades de análisis fueron: La unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Duchicela 

Shyri XII”, de la Comunidad de Llinllin, Parroquia Columbe, La Unidad Educativa 
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Intercultural Bilingüe “Jacobo Yépez”, de la Comunidad Guacona chico,  Parroquia 

Sicalpa y la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “General Rumiñahui” de la 

Comunidad El Lirio Parroquia Sicalpa, todas ellas ubicadas en el Cantón Colta de la 

Provincia de Chimborazo. 

 

La metodología aplicada en el estudio se basa en el levantamiento de información de los 

centros educativos, mediante la recopilación de datos estadísticos y análisis de 

documentos, concernientes a historia institucional, registros de estudiantes, registros de 

docentes, mallas curriculares y planificaciones didácticas.    

 

El presente documento se encuentra estructurado por un primer capítulo, que hace 

referencia a aspectos introductorios que permite adentrarnos a la investigación 

relacionando la problemática general que se da en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Agroecología en los establecimientos de bachillerato. Un segundo capítulo refiere 

sus contenidos a los objetivos planteados en el estudio. El capítulo tercero, presenta los 

aspectos relevantes del marco teórico de sustento del estudio, refiriendo información del 

proceso educativo en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe, su estructura, los 

procesos históricos de las instituciones que se constituyeron unidades de análisis, y los 

conceptos, objetivos, fundamentos y principios básicos de estudio de la Agroecología. 

En el capítulo cuarto se hace referencia a los resultados y discusión que da cuenta de los 

principales hallazgos obtenidos en la presente investigación. El capítulo quinto relata las 

principales conclusiones a las que se ha llegado luego del proceso de investigación, 

finalmente el capítulo sexto que refiere a  las recomendaciones que se emiten como 

complemento del trabajo investigativo.     
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo general  

 

 Determinar el estado actual del proceso de la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Agroecología en el Bachillerato Técnico Agropecuario del Cantón 

Colta-Provincia de Chimborazo. 

 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Analizar las características del currículo en los colegios del bachillerato técnico 

agropecuario del Cantón Colta. 

 

 Analizar el perfil de los docentes y estudiantes involucrados  actualmente en la 

enseñanza aprendizaje de la  agroecología. 

 

 Explicar las Metodologías de enseñanza aprendizaje utilizadas para esta asignatura. 

 

 Elaborar una propuesta curricular preliminar de Agroecología para los colegios 

técnicos agropecuarios del Cantón Colta. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1  La Agroecología 

La expansión de prácticas agroindustriales ha generado una profunda crisis ecológica de 

escala planetaria, provocando que la ciencia y científicos se enfrenten a nuevos retos sin 

precedente; como la necesidad de evaluar en términos ecológicos, la eficiencia de los 

sistemas de producción rural (agricultura, ganadería, agroforestería y pesca) en el 

contexto de la sustentabilidad. Por eso, en las últimas décadas aumenta la conciencia 

sobre la necesidad de reorientar los sistemas de producción rural, para convertirlos en 

modelos ecológicos de uso. Esto implica, una nueva conciencia social y política; pero 

también, nuevas herramientas conceptuales (teorías, categorías y métodos) que 

posibiliten su aplicación. De ahí el énfasis en la difusión y consolidación de los 

principios de la agroecología y la recuperación de las prácticas tradicionales. (Martínez, 

2004) 

 

Para Restrepo, Angel, & Prager (2000),  la Agroecología a menudo incorpora ideas 

sobre un enfoque de la agricultura más ligado al medio ambiente y más sensible 

socialmente; centrada no sólo en la producción sino también en la sostenibilidad 

ecológica del sistema de producción. A esto podría llamarse el uso normativo o 

prescriptivo del término agroecología, porque implica un número de características 

sobre la sociedad y la producción que van mucho más allá de los límites del predio 

agrícola. En un sentido más restringido, la agroecología se refiere al estudio de 

fenómenos netamente ecológicos dentro del campo de cultivo, tales como relaciones 

depredador/presa, o competencia de cultivo/maleza. 

 

En el corazón de la Agroecología está la idea que un campo de cultivo es un ecosistema 

dentro del cual los procesos ecológicos que ocurren en otras formaciones vegetales, 

tales como ciclo de nutrientes, interacción depredador/presa, competencia, comensalía y 

cambios sucesionales, también se dan. La Agroecología se centra en las relaciones 

ecológicas en el campo y su propósito es iluminar la forma, la dinámica y las funciones 

de estas relaciones, (Restrepo, Angel, & Prager, 2000). 

 

La Agroecología, disciplina que provee las bases científicas y metodológicas para 

estudiar, manejar y evaluar agroecosistemas de una manera holística, ha emergido como 
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una opción tecnológica válida para el manejo de los recursos naturales puesto que, entre 

otras cosas, incorpora acciones sociales colectivas de carácter participativo, permitiendo 

el diseño de sistemas agrícolas sostenibles como pilar de desarrollo que apuntan a la 

raíz de la crisis ecológica y social de la agricultura campesina e industrial-capitalista en 

la región. En ese sentido, la agroecología no solo se centra en la producción de los 

cultivos sino en la sostenibilidad ecológica, socio-económica y cultural del sistema de 

producción, según Altieri y Nicholls, citado por (Espinosa, Rios, & Zapata, 2011). 

 

La agroecología se opone a la reducción de la biodiversidad y uso de todo agroquímico, 

con la consiguiente contaminación y destrucción del ambiente, al excesivo e inadecuado 

uso de la mecanización y el riego. También se opone al desplazamiento del pequeño 

agricultor, al favorecer las mejores tierras a los más pudientes, provocando un proceso 

de concentración de la tierra, con su premisa falsa de que el hambre en el mundo se 

resolvía aumentando la producción de alimentos, obviando las causas sociales de este 

fenómeno y postergando su abordaje real. (Martínez, 2004) 

 

3.1.1 Agroecología: Conceptos y Características 

 

La agroecología se define como el manejo ecológico del ecosistema, presentando 

alternativas a la actual crisis de modernidad, con propuestas de desarrollo participativo 

según manifiesta Toledo, citado por (Martínez, 2004) desde los ámbitos de la 

producción y la circulación alternativa de sus productos, pretendiendo establecer formas 

de producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis ecológico y social, para 

restaurar el curso alterado de la coevolución social y ecológica y enfrentarse al 

neoliberalismo y la globalización económica según manifiestan Sevilla y Woodgate; 

Norgaard, citados por (Martínez, 2004). 

 

De acuerdo a García, citado por (Martínez, 2004), La agroecología como enfoque 

ecológico del proceso agrícola, abarca los aspectos de la producción de alimentos; y 

toma en cuenta los aspectos culturales, sociales y económicos, que se relacionan e 

influyen en la producción. 

 

La agroecología permite ver la relación holística, sistémica y entrópica, que define, 

clasifica y estudia los sistemas agrícolas desde una perspectiva étnica, agroecológica, 
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sociocultural. Su objetivo es proporcionar una base ecológica racional para el manejo 

del agroecosistema, a través de tecnologías de producción estables y de alta 

adaptabilidad ambiental y social, con técnicas naturales manifiesta Sevilla, citado por 

(Martínez, 2004). 

 

La agroecología provee las bases para el mantenimiento de la biodiversidad de la 

agricultura y esta es la manera de alcanzar una producción sustentable según manifiesta 

Altieri, citado por (Martínez, 2004), desde este planteamiento agroecológico, la 

evaluación del comportamiento viable de un agroecosistema se realiza tomando en 

cuenta las siguientes propiedades: 

 

 Sustentabilidad: es la habilidad de un agroecosistema para mantener su producción, 

en el tiempo, frente a cambios externos, considerando las limitaciones ambientales, 

la capacidad de carga del mismo y presiones socioeconómicas (Martínez, 2004). 

 

 Equidad: medida de cuán equitativa es la distribución de los productos y ganancias 

que genera el agroecosistema. La manera de distribuir la productividad de un 

sistema entre sus beneficiarios humanos, es eliminar la pobreza, la miseria 

(Martínez, 2004). 

 

 Estabilidad: es una medida de la producción bajo un conjunto de condiciones 

agroambientales y socioeconómicas. Es la constancia de la producción bajo 

condiciones económicas, ambientales y de gestión cambiantes (Martínez, 2004). 

 

 Productividad: mide la tasa y cantidad de producción por unidad de tierra o 

inversión. En términos ecológicos, la producción se refiere a la cantidad de 

rendimiento o producto final y la productividad es el proceso para alcanzar dicho 

producto final. Para medirla se utilizan unidades físicas, en tiempo y espacio, su 

maximización tiene que ver con el uso de nuevos insumos de proceso (rotación), y 

no de insumos de producto (agroquímicos) (Martínez, 2004). 

 

 Autonomía: es la capacidad interna para suministrar los flujos necesarios para la 

producción, tiene que ver con el grado de integración de los componentes de los 
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agroecosistemas al ambiente externo, estas propiedades son interdependientes, pero 

a la vez existen incompatibilidades entre ellas (Martínez, 2004). 

 

 La agroecología, como ciencia permite comprender el funcionamiento del 

agroecosistema y elementos que los componen por sus principios y causas, se 

distinguen por oponerse al atomismo, mecanicismo, universalismo, objetivismo, 

monismo, premisas de la ciencia moderna; mediante una visión holística, 

determinística y evolutiva, contextualizada, subjetivista y pluralista como 

manifiesta Norgaard, citado por (Martínez, 2004). 

 

3.1.2. Agroecología: Ventajas, Obstáculos y Perspectivas 

 

Las evaluaciones cualitativas muestran que los esquemas agroecológicos, son de gran 

beneficio para las poblaciones locales, dado que la calidad de la producción de alimento 

ha aumentado, el agroecosistema ha mejorado, regenerado y se emplean con más 

eficiencia. Todo en medio de obstáculos estructurales (políticas de acceso al 

agroecosistema: tierra, agua), institucionales (capital, crédito, asistencia técnica, uso de 

agroquímicos) que se manifiestan en contra de la producción tradicional y los factores 

de mercado, que favorecen al sector agrícola empresarial, que limita las oportunidades 

para que la estrategia agroecológica sea adoptada. Los desafíos actuales de la 

agricultura han evolucionado de lo técnico a los más económicos y ambientales. Donde 

la lucha contra el hambre, se integra el manejo ecológico del agroecosistema y la 

transformación de la comunidad, en ser protagonistas de su propio desarrollo. 

(Martínez, 2004) 

 

El desarrollo agroecológico indica que las tecnologías propuestas son productivas y 

sustentadoras ecológica, socio-económicamente apropiadas y culturalmente 

compatibles. Tiene una alta productividad energética, de capital, mano de obra invertida 

en el proceso de producción y es por eso que es más sustentable. En ambientes 

marginales (laderas, montañas) la productividad del sistema agroecológico, en contraste 

con la moderna tecnología agrícola, mejora más la base de recursos, además del 

bienestar nutricional y económico de las comunidades locales, rurales. Ello demuestra 

que las técnicas agroecológicas son más apropiadas y se adaptan mejor que las 

agroindustriales, allá donde el agroecosistema y recursos socioeconómicos son 
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marginales. Pues, entre más pobre sea el agricultor, más importante son los métodos de 

bajos insumos, dado que estos agricultores tienen pocas opciones, excepto el uso de sus 

propios recursos. Esta brecha no existiría si los métodos de bajos insumos fueran 

subsidiados por el Estado, como sucede con la tecnología de altos insumos. (Martínez, 

2004) 

 

La agroecología valora los bienes que poseen los pequeños productores, como el 

conocimiento local y el bajo costo que tiene la mano de obra, reduce las desigualdades y 

mejora la sustentabilidad ecológica, sobresaliendo: 

 

 Reproducción de la familia y regeneración de la base de los recursos agrícolas, 

proporcionan una comprensión de predios pequeños. Esta metodología permite el 

desarrollo de tecnologías, hechas a las necesidades de las comunidades rurales. 

 Tecnología agrícola regenerativa de bajos insumos, socialmente activada que 

requieren de un alto nivel de participación popular. 

 Nuevo enfoque al desarrollo agrícola, más sensible y práctico a las agriculturas 

locales, culturalmente más compatibles, basado en el conocimiento tradicional 

combinado con ciencia moderna. 

 Técnicas ecológicamente sanas, porque no degradan el ecosistema rural, 

identificación de elementos de manejo racional, que elevan la producción. 

 Económicamente viable por minimizar los costos de producción, al aumentar la 

eficiencia de usos de los recursos localmente disponibles. 

 Mejora en la producción de alimentos básicos. 

 Rescata el conocimiento y tecnología local, con educación de sistemas alternativos. 

 Manejo eficiente de recursos locales y autóctonos. 

 Aumenta la diversidad y variedad de animales y cultivos, minimizando sus riesgos. 

 Mejora la base agroecosistémica: conservación del agua y suelo, control de erosión, 

reforestación. 

 Disminuye el uso de insumos externos, reduce la dependencia y mantiene los 

rendimientos con tecnología agrícola apropiada rural. 

 Evita el abuso del agroecosistema, con conciencia ecológica regional. 

 Estimula la soberanía alimentaria. 
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3.2. Experiencias educativas indígenas que fortalecieron a la Educación Bilingüe 

en el Ecuador 

 

A mediados del siglo XX, se iniciaron en el Ecuador varias experiencias educativas 

encaminadas a atender a la población indígena, teniendo en cuenta sus características 

socio-culturales y la capacidad de las lenguas ancestrales para expresar todo tipo de 

conceptos, entre las más representativas:  Escuelas indígenas de Cayambe; El Instituto 

Lingüístico de Verano (ILV); Misión Andina, Escuelas Radiofónicas Popular del 

Ecuador (ERPE); Sistema Radiofónico Bicultural Shuar Achuar (SERBISH); Escuelas 

Indígenas de Simiatug; Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi (SEIC); Escuelas 

bilingües de la Federación de comunas “Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana” 

(FCUNAE); Subprograma de alfabetización kichwa; Chimborazoca Caipimi; Colegio 

Nacional “Macac”; Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural PEBI; Proyecto 

Alternativo de Educación Bilingüe de la CONFENIAE (PAEBIC); Convenio Ministerio 

de Educación y Cultura MEC y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE); Convenio MEC y la Federación Nacional de Indígenas 

Evangélicos; Proyecto de Desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe para las 

Nacionalidades Indígenas (PRODEIB) (1995-2002); Programa de licenciatura en 

Educación Intercultural Bilingüe para Maestros de las Nacionalidades de Menor 

Población PLEIB 1 (2002-2006) y PLEIB 2 (2007-2013); Educación Infantil Familiar 

Comunitaria (EIFC); Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de Educación Básica; 

Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad Kichwa Andina (2003-2008); Apliquemos el 

Modelo de Educación Intercultural Bilingüe en la Amazonía (AMEIBA); Programa de 

Educación Intercultural Bilingüe para la Amazonía EIBAMAZ (2005-2012); Proyecto 

Sasiku (2007-2013); Implementación del Bachillerato en Ciencias y Bachillerato 

Técnico; Programa Universitario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

PUSEIB-Paz (Conejo, 2008). 

 

Posteriormente a todo el cúmulo de experiencias del proceso educativo intercultural 

bilingüe, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ha seguido un largo proceso de 

institucionalización formal así: El 12 de enero de 1982, se promulgó el Acuerdo 

Ministerial 000529 mediante el cual se acordó: “Oficializar la educación bilingüe 

bicultural, estableciendo en las zonas de predominante población indígena planteles 
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primarios y medios donde se imparta instrucción en los idiomas kichwa  y castellano o 

su lengua vernácula” (Conejo, 2008). 

 

En 1983 se reformó el artículo 27 de la Constitución de la República que determina que 

“En los sistemas de educación que se desarrollan en las zonas de predominante 

población indígena, se utilice como lengua principal de educación el kichwa o la lengua 

de la cultura respectiva y el castellano como lengua de relación intercultural” (Conejo, 

2008). 

 

Mediante Decreto Ejecutivo 203 se reformó el Reglamento General a la Ley de 

Educación el 15 de noviembre de 1988, y se institucionalizó la Educación Intercultural 

Bilingüe con la creación de la Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural 

Bilingüe (DINEIIB), con funciones y atribuciones propias entre las que se pueden 

mencionar a las siguientes: 

 

• Desarrollar un currículo apropiado para cada uno de los subsistemas  y 

modalidades de educación intercultural bilingüe; 

• Diseñar modalidades educativas acordes con las necesidades de la población 

indígena; 

• Promover la producción y utilización de materiales didácticos de acuerdo con los 

criterios lingüísticos pedagógicos y sociales adecuados; 

• Planificar, dirigir y ejecutar la educación intercultural bilingüe, en coordinación 

con las organizaciones de las nacionalidades indígenas del Ecuador; 

• Dirigir, orientar, controlar y evaluar el proceso educativo en todos los niveles, 

tipos y modalidades de la educación intercultural bilingüe. (Conejo, 2008). 

 

Las organizaciones participarán según su representatividad en las siguientes actividades; 

 

• Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar el currículo del sistema de educación 

intercultural bilingüe; 

• Desarrollar, implementar y evaluar programas y proyectos educativos para el 

desarrollo de las comunidades indígenas; 

• Organizar los establecimientos del sistema de educación intercultural bilingüe; 
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• Formar y capacitar profesores y dotar de recursos básicos para la educación 

intercultural en los diferentes lugares del país; 

• Dirigir, organizar y ejecutar la formación de los docentes de educación 

intercultural bilingüe, (Conejo, 2008). 

 

Con la base legal planteada, en 1992, la ley 150 artículo 2 estableció “La Dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, especializada en culturas aborígenes, 

funcionará como una organización técnica, administrativa y financiera descentralizada, 

tendrá su propia estructura orgánico-funcional, que garantizará la participación en todos 

los niveles e instancias de la administración educativa de los pueblos indígenas, en 

función de su representatividad”. El artículo final estableció: “La presente Ley entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y sus disposiciones 

prevalecerán sobre cualquiera otras generales o especiales” -R.O. Número 918 del 20 de 

abril de 1992- (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) 

 

La Constitución de 1998, en el artículo 69, reconoció el Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe, y en el numeral 11 del artículo 84 determinó como un derecho 

colectivo: “Acceder a la educación de calidad. Contar con el sistema de educación 

intercultural bilingüe” (Asamblea Nacional Constituyente, 1998). 

 

En el año 2007 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas 

reconoció el derecho de las nacionalidades indígenas a dirigir sus propios sistemas 

educativos, (Naciones Unidas, 2007). 

 

En el año 2008, la Constitución continuó manteniendo al sistema de educación 

intercultural bilingüe de las nacionalidades indígenas del Ecuador, en el contexto de los 

derechos colectivos. En el artículo 57 numeral 14 dice: “Desarrollar, fortalecer y 

potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde 

la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para 

el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje…” y en el artículo 347 numeral 9 dice: “Garantizar el sistema 

de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de 

educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 
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derechos de los pueblos y nacionalidades” (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2014). 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011 contempla el título IV sobre la 

Educación Intercultural Bilingüe y garantiza la vigencia del MOSEIB. De la misma 

manera el Título VIII de su Reglamento dispone la forma de implementación del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 

 

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales (Ginebra 1989), ratificado por el Ecuador en 1998, en el artículo 

27 numeral 3 dice: “Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos 

pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales 

instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en 

consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin” 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2014). 

 

 

3.3 El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe es creado en 1988, para promover la 

valoración y recuperación de las culturas y lenguas de las diversas nacionalidades y 

pueblos indígenas. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el país cuenta con 

Centros Educativos Comunitarios en todas las nacionalidades indígenas (Quishpe, 

2001) 

 

La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, ha realizado grandes 

esfuerzos por aplicar su Modelo Educativo, sin embargo, por diferentes factores, hasta 

el momento tiene dificultades en la aplicación del Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (MOSEIB) (Quishpe, 2001), es un modelo educativo práctico, 

parte de las necesidades, intereses y aspiraciones de las diversas nacionalidades y 

pueblos indígenas. Se basa en el derecho inalienable a ser reconocidos como grupos con 

características propias conforme a sus cosmovisiones respectivas. Considera las formas 

peculiares de vida, promueve la valoración y recuperación crítica de la cultura de sus 

ancestros, contribuye al fortalecimiento social de las respectivas etnias y del país en 
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general, a través de procesos de socialización, descentralización y autonomía; se prevé 

la participación activa en el hecho educativo de los padres de familia, líderes 

comunitarios, docentes, discentes y organismos nacionales e internacionales. 

 

La educación indígena es intercultural porque promueve la afirmación y práctica del 

educando en su propia cosmovisión, en lo cultural, social y científico, así como la 

apropiación selectiva y crítica de elementos culturales de las otras sociedades por parte 

de los indígenas; también se facilita la apropiación de los elementos culturales indígenas 

por parte de otros sectores de la sociedad nacional en forma consciente y crítica. 

 

La educación es bilingüe porque propicia la enseñanza y uso de las lenguas indígenas 

como instrumento de enseñanza-aprendizaje y comunicación y el español como lengua 

de relación intercultural, de modo que se desarrollen léxica y estilísticamente hasta 

convertirse en idiomas poli funcionales. Es necesario recalcar que la lengua es una 

manifestación única del sentir de la persona, además es necesario entender que la lengua 

es el patrimonio de la humanidad, por tanto es pertinente desarrollarla adecuadamente 

para que cada una de las lenguas indígenas del Ecuador sean un instrumento idóneo 

para la educación, así como el español. 

 

En el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, su metodología se basa 

en los procesos intelectuales de entendimiento y comprensión de los conocimientos en 

combinación con la práctica con la finalidad de que las alumnas y alumnos sepan 

desenvolverse y reproducirlos en la vida real, contempla las siguientes fases:  
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Gráfico 1. Fases de la Metodología 

Fuente: (Quishpe, 2001) 

Elaborado por: El autor 

 

3.4 Currículo y pedagogía del bachillerato en el Ecuador 

 

En 1990, el  Ministerio de Educación realizó un estudio sobre el currículo del ciclo 

diversificado, en términos generales de todo el sistema educativo. Entre otros aspectos, 

dicho estudio señala que "durante los últimos diez años se muestra una reiteración 

permanente de planes de estudio desajustados de la realidad económica; insuficiente 

apoyo técnico-administrativo; creación indiscriminada de bachilleratos y 

establecimientos; incumplimiento de planes de estudio e inexistencia de planificación 

adecuada del ciclo"  según Rivera citado por (Samaniego, s/f) 

 

Constataciones similares propone un estudio sobre educación y desarrollo realizado con 

el auspicio de la GTZ en 1992, en el cual se señala que "el ciclo diversificado tiene un 

doble objetivo: preparar para estudios superiores y para insertarse en la vida productiva. 

Existen evidencias sobre resultados no significativos del ciclo y es generalizada la 

• De lo que sabe o conoce el educando, 
(diagnóstico);

RECONOCIMIENTO

• De nuevos aprendizajes por medio de la 
investigación; acción efectuada por los 
educandos por medio de la guía del docente;

CONOCIMIENTO

• De lo que aprendió; el educando pone en 
práctica lo que aprendió (planifica para 
demostrar);

PRODUCCIÓN

• Es el acto de volver a hacer, mejorando la 
calidad de lo que ya hizo o ya demostró (el 
educando verifica los procesos desarrollados);

REPRODUCCIÓN

• Es el momento en el cual el educando idea 
nuevas formas de demostrar, (poner en juego 
la imaginación);

CREACIÓN

• El educando mejora la calidad de lo que ya 
creó (supera cada vez, mejora los procesos de 
realización);

RECREACIÓN

• De lo que hizo el educando, lo pone a 
consideración de la sociedad; finalmente,

VALIDACIÓN

• Es cuando el educando recibe la aprobación de 
la sociedad, de lo que pudo hacer.

VALORACIÓN
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opinión de que no cumple sus objetivos" como lo manifiesta Rivera, citado por 

(Samaniego, s/f) 

 

En la misma línea, el documento sobre la situación de la educación en Ecuador, 

preparado en 1993 en el marco de la Primera Jornada Parlamentaria de Educación y 

Desarrollo, señala que el mayor problema del Bachillerato en Ciencias es que "el 

egresado no está preparado para insertarse en el mundo laboral y está insuficientemente 

habilitado para seguir estudios superiores" según el Congreso Nacional, citado por 

(Samaniego, s/f) 

 

Como parte de la nueva estructuración del sistema educativo nacional se establece 

basado en las normas legales vigentes, referenciando a lo que determina la Constitución 

2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, mediante Acuerdo Ministerial 

Nº 242-11, emitido el 5 de Julio del 2011, un Nuevo Bachillerato General Unificado, 

que determina la Malla curricular en base a un bloque considerado como tronco común 

a todos los bachilleratos del país, y el bloque de horas adicionales acorde a la 

especialización en ciencias o figura profesional en bachilleratos técnicos (Vidal, 2011).  

 

El bachillerato en educación intercultural bilingüe emprende una formación integral 

multifacética de convivencia comunitaria y social, prepara y orienta para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior. Comprende el bachillerato en 

ciencias y el bachillerato técnico, este último con sus respectivas especializaciones o 

figuras profesionales. El Bachillerato técnico, ofrece una formación técnica, artesanal, 

deportiva y artística para que los estudiantes generen iniciativas de emprendimiento 

social y económico, o continúen en los estudios del nivel superior. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2014). 

 

Como parte del Acuerdo Ministerial Nº 242-11, el artículo 6, establece que la Malla 

Curricular Intercultural Bilingüe, a más de acogerse a los lineamientos establecidos en 

términos generales para el Nuevo Bachillerato General Unificado, autoriza a las 

instituciones educativas que trabajan en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, 

a funcionar con una malla curricular que recoja los objetivos básicos comunes, pero con 

pertinencia cultural y asignaturas apropiadas al contexto (Vidal, 2011). 
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3.5 Breve historia de las Instituciones Educativas Interculturales Bilingües objeto 

de este estudio. 

 

3.5.1. Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Duchicela Shyri XII” (Comunidad 

Llinllín, Parroquia Columbe-Cantón Colta). 

El desarrollo de las actividades académicas y educativas de la actual  Unidad Educativa 

intercultural bilingüe Duchicela Shyri XII, se inician de manera oficial a partir del 12 de 

Julio de 1980, fecha en la cual mediante acuerdo ministerial Nº 11206 se crea el Colegio 

de Ciclo Básico Llinllín, en el caserío Llinllín, de la Parroquia Columbe del Cantón 

Colta . Los miembros de la comunidad tratando de dar realce indagan el nombre de un 

destacado miembro de la cultura indígena de la provincia y se nombra al Colegio 

Llinllín como Colegio Duchicela Shyri XII. 

 

Posterior a esto, el 12 de Marzo de 1981 mediante el acuerdo Ministerial Nº 000510 se 

autoriza el funcionamiento del Segundo Curso de Ciclo Básico, para el período lectivo 

1980 – 1981, a este acuerdo y viendo las necesidades del sector, con acuerdo ministerial 

Nº 002714 del 30 de Diciembre de 1981, se autoriza completar el Tercer Curso de Ciclo 

Básico,  y consecuentemente su funcionamiento desde el período lectivo 1981 – 1982. 

 

Con la consecución del ciclo básico completo, la lucha de los moradores del sector se  

mantuvo, es así que mediante el acuerdo ministerial Nº 1791 con fecha 1º de Octubre de 

1985 se autorizó el funcionamiento del 1º y 2º curso de ciclo diversificado con 

bachillerato técnico en la especialidad Pecuaria, el mismo que rige a partir del período 

1985 – 1986, con ello a un paso de concluir con la consecución de un centro educativo 

de segundo nivel mediante gestiones de los pobladores del sector y el aporte del cuerpo 

docente y juventud deseosa de concluir sus estudios en la comunidad se consiguió que 

el 1º de Septiembre de 1987 se autorice el funcionamiento del Tercer Curso de 

Bachillerato Técnico Agropecuario con la especialización de Pecuaria a partir del 

período escolar 1987 – 1988, mediante el acuerdo ministerial Nº 833. 

 

El proceso educativo del país toma nuevos rumbos y es de esta manera que mediante 

Acuerdo Ministerial Nº 922 de fecha 16 de Noviembre de 1994, se considera al Colegio 

Duchicela Shyri XII de la Comunidad de Llinllín, como establecimiento Piloto en 

Unidades Educativas de Producción. Esto permitió al colegio estar inmerso en la 



30 

 

dotación de recursos económicos para proyectos, equipamiento y obras de 

infraestructura, de acuerdo al proyecto de la unidad ejecutora del Ministerio de 

Educación y Cultura y el Banco Interamericano de Desarrollo, MEC – BID. Este 

acuerdo también permitió incluirse en el grupo de instituciones regentadas por 

PROMEET  (Proyecto de mejoramiento de educación técnica) y DINET (Dirección 

Nacional de Educación Técnica). 

 

La aspiración de los pobladores de la Comunidad de Llinllín y los deseos de la juventud 

estudiosa, ayudó a que se establezcan nuevas metas, y con grandes aspiraciones, se 

inicia las labores tendientes a la consecución de elevar al Colegio Duchicela Shyri XII, 

a la categoría de Instituto Tecnológico Superior, por ello tras varios meses de gestión 

mediante el Acuerdo Ministerial Nº 160 con fecha 14 de Septiembre de 1998 resolvió: 

 

“Elevar al Colegio Nacional Duchicela Shyri XII a Instituto Tecnológico Superior 

Intercultural Bilingüe Duchicela Shyri XII en la comunidad de Llinllín, Parroquia 

Columbe, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, el mismo que funcionará con la 

especialización de Pecuaria” (cita textual del acuerdo). 

 

Mediante una continua lucha de la institución y buscando ampliar los horizontes 

educativos de los moradores se promueve la creación del bachillerato en ciencias con la 

especialidad de Químico Biológico, con acuerdo Nº518 de fecha 24 de noviembre del 

2005 con el funcionamiento del 1º nivel.  

 

Con el acuerdo Nº325 fechado 24 de noviembre del 2006 se autorizó el funcionamiento 

del 2º nivel del bachillerato en ciencias,  y finalmente con el acuerdo Nº0177, de fecha 

julio 8 del 2008, se autorizó el funcionamiento del 3º nivel del bachillerato en ciencias 

con la especialización Químico – Biológicas. Buscando extender su cobertura se tramita 

el funcionamiento del Centro de Aprendizaje Comunitario en conjunto con la Unidad 

Educativa a Distancia La Paz, mediante acuerdo Nº 032, de fecha, 19 de febrero del 

2010. 

En el año 2013 mediante resolución Nº 712-CZ3-2013 se determina la transformación a 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Duchicela Shyri XII.  
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3.5.2. Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jacobo Yépez” (Comunidad 

Guacona Chico-Parroquia Sicalpa-Cantón Colta). 

 

El Ministro de Educación y Cultura (Alfredo Vera), con el acuerdo No 4755,  acuerda 

crear, con el primer curso, el Colegio de Ciclo Básico Intercultural Bilingüe “Segundo 

Jacobo Yépez Tocto”, en la Comunidad Guacona San Isidro, parroquia Sicalpa, Cantón 

Colta, Provincia de Chimborazo, con Jornada Matutina, a partir del año lectivo 1990-

1991. 

 

La Ministra de Educación y Cultura (Dra. Rosalía Arteaga), mediante acuerdo No 108  

del 21 de Septiembre de 1994, acuerda crear el primer curso del ciclo diversificado de 

los siguientes colegios interculturales bilingües a partir del año lectivo 1994-

1995…“Segundo Jacobo Yépez” de la Comunidad Guacona Chico de la Parroquia 

Sicalpa, cantón Colta, provincia de Chimborazo con el bachillerato técnico 

agropecuario, especialidad agrícola y la auxiliaría en lombricultura” 

 

Con fecha 7 de abril de 1997 se determina mediante acuerdo ministerial Nº 147  

legalizar el funcionamiento del Segundo y tercer curso de bachillerato con las 

características ya establecidas.  

La Coordinadora Zonal No 3 del Ministerio de Educación, en uso de sus atribuciones 

resuelve mediante documento No 179-CZE3-2012 y con fecha 6 de Agosto del 2012: 

Art.1.- AUTORIZAR, la fusión del Colegio Técnico Agropecuario Intercultural 

Bilingüe “Segundo Jacobo Yépez Tocto” y los Centros Educativos Comunitarios 

Interculturales Bilingues, CECIBs “Alvaro Guerrero e Isabel Arrieta de Falconí” de la 

comunidad Guacona Chico, parroquia Cicalpa cantón Colta, provincia de Chimborazo, 

con régimen sierra a partir del año lectivo 2012-2013. 

 

Art. 2.- INTEGRAR, al Colegio Técnico Agropecuario Intercultural Bilingüe “Segundo 

Jacobo Yépez Tocto” y los CECIBs “Alvaro Guerrero e Isabel Arrieta de Falconí” en 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Segundo Jacobo Yépez Tocto”, con el primer 

año de Bachillerato General Unificado en Ciencias, modalidad presencial, régimen 

sierra a partir del año lectivo 2012-2013. 
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3.5.3. Colegio Intercultural Bilingüe “General Rumiñahui” (Comunidad El Lirio-

Parroquia Sicalpa-Cantón Colta). 

 

En el año 1986 se forma la Unión de Organizaciones Campesinas de Sicalpa 

(UOCACI), la misma que contó con treinta y siete comunidades jurídicas afiliadas 

legalmente. 

 

A partir del año 1990 los dirigentes de esta organización (UOCACI) inician los trámites 

y acercamientos necesarios ante las autoridades de educación intercultural bilingüe 

correspondientes, para la apertura de un Colegio en la Comunidad El Lirio. 

 

El 19 de Octubre de 1992 con oficio No 019-DP-DINEIB se autoriza el funcionamiento 

del Colegio en la sede de la UOCACI, a partir del periodo 1992-1993. 

 

El Colegio inicialmente funcionó sin nombre, hasta que en sesión del Comité Central de 

Padres de Familia, conjuntamente con el Supervisor coordinador del plantel, el día 16 

de Diciembre de 1994, resuelven nombrar al Colegio “Rumiñahui”, en recordatorio del 

gran guerrero que luchó por su pueblo. 

 

Con acuerdo No 28 del 7 de Febrero de 1995, la Dirección Provincial de Educación 

Intercultural Bilingüe resolvió aceptar la petición de los Sres., padres de Familia del 

Colegio sin nombre de El Lirio y nombran al Colegio con el nombre de “GRAL 

RUMIÑAHUI”  

 

Con Acuerdo Ministerial No 073 del 21 de Junio de 1995, autorizan la creación del 

primer curso, ciclo diversificado en el Colegio Intercultural Bilingüe Gral. Rumiñahui 

de la Comunidad El Lirio con el Bachillerato Técnico Agropecuario, especialidad 

Agropecuaria a partir del año lectivo 1995-1996, suscribe el señor Cristóbal Quishpe 

Director Nacional de Educación Bilingüe. Con Acuerdo Ministerial Nº128 del 3 de 

septiembre de 1996, se autoriza el funcionamiento del segundo curso de Bachillerato 

Técnico Agropecuario, finalmente con el Acuerdo Ministerial Nº 162 del 2 de 

septiembre de 1997 se da la autorización para el funcionamiento del tercer curso de 

Bachillerato Técnico Agropecuario. 
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El 26 de julio de 1993, con Acuerdo Ministerial No.0088 autorizan el funcionamiento 

del Segundo curso, ciclo Básico con las Opciones de Agropecuaria y Artesanía, a partir 

del año lectivo 1993-1994, suscrito por el señor Eduardo Peña Treviño Ministro de 

Educación y Cultura 

 

Más tarde, mediante Acuerdo Ministerial Nro.095 del 4 de agosto de 1994 autorizan el 

funcionamiento del Tercer curso, ciclo Básico, año lectivo 1994¬1995, suscrito por el 

señor Fausto Segovia Baus Ministro de Educación y Cultura con la opción de 

Agropecuaria. 

 

Los procesos institucionales de manera individual, como también el proceso educativo 

de manera global, van encaminados hacia la consecución de una educación integral del 

ser humano, que le permita el desempeño competente en todo ambiente que desarrolle 

sus actividades, por lo tanto uno de los ámbitos de gestión y desempeño es la 

conservación y respeto del medio ambiente o entorno, de ahí la necesidad del 

conocimiento, estudio y aplicación de la agroecología.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 

Como ya se mencionó anteriormente tres fueron las Instituciones educativas en las 

cuales se realizó la presente investigación: 

  

 Unidad Educativa Técnico Agropecuario Fiscal Intercultural Bilingüe “Duchicela 

Shiry XII” (Comunidad Llinllín, Parroquia Columbe-Cantón Colta) 

 

 Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jacobo Yépez” (Comunidad Guacona 

Chico-Parroquia Sicalpa-Cantón Colta). 

 

 Colegio Intercultural Bilingüe “Gral. Rumiñahui” (Comunidad El Lirio-Parroquia 

Sicalpa-Cantón Colta). 

 

En cada una de ellas se recopiló la información necesaria para el desarrollo de los 

objetivos de la presente investigación, así: 

 

4.1 Características del micro currículo en los colegios del bachillerato técnico 

agropecuario del Cantón Colta. 

 

Antes de pasar a analizar las características del microcurrículo de cada una de estas tres 

instituciones educativas, se mencionará los períodos académicos en los cuales en cada 

una de ellas se dio inicio al primer curso de bachillerato técnico agropecuario, (Ver 

cuadro 1), lo cual nos aporta con información sobre los años de trayectoria institucional 

que tienen estos establecimientos educativos. 
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Cuadro N° 1. Períodos de inicio de primer curso de bachillerato técnico 

agropecuario en las instituciones involucradas en la presente 

investigación. 

Institución Educativa Periodo de inicio de primer curso del 

ciclo diversificado del bachillerato 

Técnico Agropecuario.(Años) 

Unidad Educativa Técnico Agropecuario 

Fiscal Intercultural Bilingüe “Duchicela 

Shyri XII” 

1985-1986 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Jacobo Yépez” 

1994-1995 

Colegio Intercultural Bilingüe “Gral. 

Rumiñahui” 

1995-1996 

Fuente: Archivos Institucionales 

Elaborado por: El autor 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 1.La Unidad Educativa Técnico Agropecuario 

Fiscal Intercultural Bilingüe “Duchicela Shyri XII”, lleva a la fecha 29 años de 

trayectoria en su ciclo diversificado conocido hoy como ciclo de bachillerato. Mientras 

la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jacobo Yépez” y el Colegio Intercultural 

Bilingüe “Gral. Rumiñahui” tienen 20 y 19 años de trayectoria respectivamente. 

 

Dentro de las características del micro currículo en los colegios del bachillerato técnico 

agropecuario del Cantón Colta, cabe aclarar que los años lectivos analizados a efectos 

de la presente investigación fueron: 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013. Ya desde estos 

años contempla la asignatura de agroecología dentro de las mallas curriculares. 
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A continuación se presentan las mallas curriculares de cada una de las instituciones 

educativas en estudio, correspondientes a los tres años lectivos analizados: 

 

Cuadro N° 2 Malla curricular del 1º NIVEL  de Bachillerato Técnico 

Agropecuario del Colegio General Rumiñahui de los períodos 

2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013. 

ÁREA DE 

FORMACIÓN  

ASIGNATURAS SEGÚN MALLA 

CURRICULAR 

  

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

1º Nivel 

Cultura 

General y 

Científica 

Arte de Nacionalidades 

 

2 2 

Computación 1 

  Cosmovisión de las Nacionalidades 

 

2 2 

Dibujo Técnico y Topografía 1 2 2 

Biología 1 

  Educación Física 1 2 2 

Emprendimiento y Gestión 

 

1 

 Física 2 4 4 

Historia y Ciencias Sociales 

 

3 3 

Informática Aplicada a la Educación 

 

1 1 

Investigación 1 

  Kichwa 1 

  Lengua Extranjera 1 4 4 

Lengua y Literatura  1 4 4 

Lengua y Literatura de las Nacionalidades 

 

2 4 

Matemáticas 2 4 4 

Metodología de la Investigación y Diseño de 

Proyectos 

 

2 1 

Química 2 4 4 

Técnica 

  

  

Agroecología y Producción Agrícola 

 

2 2 

Apicultura 1 

  Diseño Ejecución y Administración de Proyectos 

Productivos 

 

2 2 

Botánica 1 2 2 

Cunicultura 2 

  Horticultura 2 

  Maquinaria Agrícola 1 

  Prácticas de Campo 1 

  
Producciones Pecuarias 

 

2 2 

Suelos y Fertilizantes 2 

  Zoología Aplicada 1 

  Total periodos clase semanal* 25 45 45 

Número de asignaturas 19 18 17 
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Cuadro N° 3. Malla curricular del 2º NIVEL de Bachillerato Técnico 

Agropecuario del Colegio General Rumiñahui de los períodos 

2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013. 

ÁREA DE 

FORMACIÓN  

ASIGNATURAS SEGÚN MALLA 

CURRICULAR 

  

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2º Nivel 

Cultura 

General y 

Científica 

Computación 1 1 

 Cosmovisión de las Nacionalidades 

  

2 

Biología 1 2 4 

Educación Física 1 1 2 

Educación Para la Ciudadanía 

  

4 

Física 2 3 

 Fisicoquímica 

  

4 

Geografía del Ecuador 1 2 

 Geografía Económica 1 2 

 Historia del Ecuador 1 2 

 Historia y Geografía de las Nacionalidades  

  

2 

Informática Aplicada a la Educación 

  

1 

Investigación 1 2 

 Kichwa 1 1 

 Lengua Extranjera 1 4 4 

Lengua y Literatura  1 2 4 

Lengua y Literatura de las Nacionalidades 

  

2 

Matemáticas 2 3 4 

Matemáticas de las Nacionalidades 

  

1 

Metodología de la Investigación y Diseño de 

Proyectos 

  

1 

Química 2 3 

 

Técnica 

Agrimensura 1 2 

 Agroecología y Producción Agrícola 

  

3 

Avicultura 1 2 

 Diseño Ejecución y Administración de Proyectos 

Productivos 

  

2 

Cultivos I 1 2 

 Maquinaria Agrícola 1 2 

 Ovinotecnia 1 2 

 Plagas y Enfermedades 2 3 

 Porcinotecnia 1 2 

 Prácticas de Campo 1 2 

 Producciones Pecuarias 

  

3 

Tecnologías y Mecanización Agropecuaria 

  

2 

  Total periodos clase semanal 25 45 45 

   Número de asignaturas 21 21 17 
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Cuadro N° 4. Malla curricular del 3º NIVEL de Bachillerato Técnico 

Agropecuario del Colegio General Rumiñahui de los períodos 

2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013. 

ÁREA DE 

FORMACIÓN  

ASIGNATURAS SEGÚN MALLA 

CURRICULAR 

  

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

3º Nivel 

Cultura 

General y 

Científica 

Computación 1 1 1 

Desarrollo Comunitario 1 2 2 

Biología 1 2 2 

Educación Física 1 1 1 

Física 2 3 3 

Historia de Límites del Ecuador 1 2 

 Historia del Ecuador 

  

2 

Investigación 1 3 3 

Kichwa 1 1 1 

Lengua Extranjera 1 4 4 

Lengua y Literatura  1 2 2 

Matemáticas 2 3 3 

Química 2 3 3 

Técnica 

Administración de Granjas 1 3 3 

Bovinotecnia 2 3 3 

Cultivos II 2 3 3 

Fruticultura 2 3 3 

Industrias Agropecuarias 2 3 3 

Prácticas de Campo 1 3 3 

  Total periodos clase semanal 25 45 45 

   Número de asignaturas 18 18 18 
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Cuadro N° 5. Malla curricular del 1º NIVEL de Bachillerato Técnico 

Agropecuario del Colegio Jacobo Yépez de los períodos 2010 – 

2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013. 

ÁREA DE 

FORMACIÓN  

ASIGNATURAS SEGÚN MALLA 

CURRICULAR 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

1º Nivel 

Cultura General 

y Científica 

Arte de Nacionalidades 2 2 2 

Cosmovisión de las Nacionalidades 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 

Emprendimiento y Gestión 2 2 2 

Física 4 4 4 

Historia y Ciencias Sociales 3 3 3 

Lengua Extranjera 4 4 4 

Lengua y Literatura  4 4 4 

Lengua y Literatura de las Nacionalidades 4 4 4 

Matemáticas 4 4 4 

Química 4 4 4 

Técnica 

Agroecología y Producción Agrícola 2 2 2 

Dibujo Técnico y Topografía 2 2 2 

Diseño Ejecución y Administración de 

Proyectos Productivos 2 2 2 

Botánica 2 2 2 

Producciones Pecuarias 2 2 2 

  

  

Total periodos clase semanal 45 45 45 

 Número de asignaturas 16 16 16 
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Cuadro N° 6. Malla curricular del 2º NIVEL de Bachillerato Técnico 

Agropecuario del Colegio Jacobo Yépez de los períodos 2010 – 

2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013. 

ÁREA DE 

FORMACIÓN  

ASIGNATURAS SEGÚN MALLA 

CURRICULAR 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2º Nivel 

Cultura General 

y Científica 

Dibujo Técnico y Topografía 3 3 3 

Educación Física 2 2 2 

Física 3 3 3 

Historia y Ciencias Sociales 3 3 3 

Lengua Extranjera 3 3 3 

Lengua y Literatura  3 3 3 

Lengua y Literatura de las Nacionalidades 3 3 3 

Matemáticas 3 3 3 

Química 3 3 3 

Técnica 

Botánica General 2 2 2 

Producciones Pecuarias 8 8 8 

Suelos Cultivos Fertilizantes, Control de Plagas 

y Enfermedades 4 4 4 

Tecnologías y Mecanización Agropecuaria 5 5 5 

  Total periodos clase semanal 45 45 45 

   Número de asignaturas 13 13 13 
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Cuadro N° 7. Malla curricular del 3º NIVEL de Bachillerato Técnico 

Agropecuario del Colegio Jacobo Yépez de los períodos 2010 – 

2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013. 

ÁREA DE 

FORMACIÓN  

ASIGNATURAS SEGÚN MALLA 

CURRICULAR 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

3º Nivel 

Cultura Generaly 

Científica 

Computación 3 3 3 

Dibujo Técnico y Topografía 3 3 3 

Educación Física 2 2 2 

Física 4 4 4 

Formación y Orientación Laboral 2 2 2 

Lengua Extranjera 3 3 3 

Lengua y Literatura  3 3 3 

Lengua y Literatura de las Nacionalidades 2 2 2 

Matemáticas 3 3 3 

Química 4 4 4 

Técnica 

Agroecología y Producción Agrícola 2 2 2 

Agroindustria Básica 1 1 1 

Elaboración y Administración de Proyectos 

Agropecuarios 10 10 10 

  

  

Suelos Cultivos Fertilizantes, Control de Plagas 

y Enfermedades 3 3 3 

  

  

Total periodos clase semanal 45 45 45 

 Número de asignaturas 14 14 14 
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Cuadro N° 8. Malla curricular del 1º NIVEL de Bachillerato Técnico 

Agropecuario de  la Unidad Educativa Duchicela Shyri XII de los 

períodos 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013. 

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

ASIGNATURAS SEGÚN MALLA 

CURRICULAR 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

1º NIVEL 

Cultura General 

y Científica 

Arte de Nacionalidades   2 2 

Biología 2 2   

Computación 1 2   

Cosmovisión de las Nacionalidades   4 2 

Educación Física 1 1 2 

Emprendimiento y Gestión     2 

Física 2 4 4 

Historia y Ciencias Sociales   3 3 

Investigación y Elaboración de Proyectos 1     

Kichwa 1     

Lengua Extranjera 1 5 4 

Lengua y Literatura  1 4 4 

Lengua y Literatura de las Nacionalidades   2 4 

Matemáticas 2 4 4 

Psicología 1     

Química 2 4 4 

Técnica 

Agroecología y Producción Agropecuaria   2 2 

Dibujo Técnico y Topografía 2 2 2 

Diseño Ejecución y Administración de 

Proyectos   2 2 

Botánica General 2   2 

Cultivos I – II – III  2     

Nutrición Animal 2     

Producción Pecuaria I – II – III 5 2 2 

Suelos y Fertilizantes 2     

  Total periodos clase semanal 30 45 45 

Número de asignaturas  17 16 16 
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Cuadro N° 9. Malla curricular del 2º NIVEL de Bachillerato Técnico 

Agropecuario de  la Unidad Educativa Duchicela Shyri XII de los 

períodos 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013. 

 

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

ASIGNATURAS SEGÚN MALLA 

CURRICULAR 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2º NIVEL 

Cultura General 

y Científica 

Biología 1 2 4 

Computación 1 2   

Cosmovisión de las Nacionalidades     2 

Educación Artística     2 

Educación Física 1 1 2 

Educación para Ciudadanía     3 

Elaboración de Proyectos   2   

Emprendimiento y Gestión     2 

Física 1 2   

Fisicoquímica     4 

Geografía de las Nacionalidades     2 

Historia y Geografía 1 1   

Investigación y Elaboración de Proyectos 1     

Kichwa 1 1   

Lengua Extranjera 1 2 4 

Lengua y Literatura  1 2 4 

Lengua y Literatura de las Nacionalidades     2 

Matemáticas 2 3 3 

Matemáticas de las Nacionalidades     1 

Química 2 3   

Técnica 

Agroecología 2 2 3 

Botánica General 1 2   

Diseño Ejecución y Administración de 

Proyectos     2 

Cultivos I – II – III  2 3   

Mecanización Agrícola - Pecuaria 2 2 2 

Plagas y Enfermedades 2 2   

Producción Pecuaria I - II - III 6 6 3 

Topografía 2 2   

  Total periodos clase semanal 30 40 45 

Número de asignaturas 18 18 17 
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Cuadro N° 10. Malla curricular del 3º NIVEL de Bachillerato Técnico 

Agropecuario de  la Unidad Educativa Duchicela Shyri XII de los 

períodos 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013. 

 

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

ASIGNATURAS SEGÚN MALLA 

CURRICULAR 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

3º NIVEL 

Cultura General 

y Científica 

Administración y Contabilidad 2 2 2 

Biología 1 2 2 

Computación 1 2 2 

Educación Física 1 1 1 

Elaboración de Proyectos   2 2 

Física 1 2 2 

Investigación y Elaboración de Proyectos 1     

Kichwa 1 1 1 

Legislación y Cooperativismo 1 1 1 

Lengua Extranjera 1 2 2 

Lengua y Literatura  1 2 2 

Matemáticas 2 3 3 

Química 2 3 3 

Técnica 

Cultivos I – II – III  2 3 3 

Fruticultura 2 2 2 

Industrias Agropecuarias 3 4 4 

Mecanización Agrícola - Pecuaria 2 2 2 

Producción Pecuaria I - II - III 6 6 6 

 

Total periodos clase semanal 30 40 40 

Número de asignaturas 17 17 17 

 

Como se puede observar en los cuadros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  las mallas curriculares 

de las instituciones Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Duchicela Shyri XII y 

Colegio General Rumiñahui, han tenido variaciones durante los tres periodos, mientras 

que la malla de colegio Jacobo Yépez se ha mantenido sin variaciones, por este motivo 

se decidió realizar un análisis comparativo de las mallas, tanto la proporcionada por la 

DINEIB como la malla de las tres instituciones correspondientes al año lectivo 2012-

2013, con especial interés en las asignaturas de formación complementaria, dentro de 

las cuales se encuentra la asignatura objeto de este estudio (Agroecología). 
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Cuadro N° 11. Asignaturas del tronco común del Bachillerato del Sistema de 

Educación  Intercultural Bilingüe según DINEIB 

Asignaturas  1º NIVEL 2º NIVEL 3º NIVEL 

Física 4     

Química   4     

Físico-Química   4   

Biología    4   

Historia  y Ciencias Sociales 3     

Historia y Geografía de las Nacionalidades   2   

Lengua  y Literatura 4 4 2 

Lengua  Extranjera 4 4 4 

Lengua  y Literatura de las Nacionalidades 4 2 4 

Matemáticas  4 4 4 

Arte  de las Nacionalidades 2     

Matemáticas  de las Nacionalidades   1   

Emprendimiento y Gestión ( Informática Aplicada a 

la Educación, Metodología de la Investigación y 

Elaboración de Proyectos) 2 2 2 

Educación para la Ciudadanía, Derechos Colectivos 

y Psicología Intercultural   4   

Educación Física 2 2 2 

Cosmovisión de las Nacionalidades 2 2 2 

Total tronco común 35 35 20 

Horas  complementarias opción técnica 10 10 25 

Total horas semanales opción técnica 45 45 45 
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Cuadro N° 12. Asignaturas de formación complementaria para el Bachillerato 

Técnico en Agropecuaria, especialidad Producción Agropecuaria 

según DINEIB 

 

ASIGNATURAS 1º NIVEL 2º NIVEL 3º NIVEL 

Producción Pecuaria 2 3 5 

Botánica  2     

Agroecología  y Producción Agrícola 2 3 6 

Tecnologías  y Mecanización Agropecuaria   2 4 

Dibujo  Técnico y Topografía 2     

Agroindustria  Básica     4 

Administración  de Granjas y Contabilidad     2 

Formación  y Orientación Laboral     2 

Diseño  Ejecución y Administración de Proyectos 

Productivos 2 2 2 

Horas complementarias opción técnica 10 10 25 

** De acuerdo a la disposición de la DINEIB, se implementará como periodo de clase 

jornadas de 40 a 45 minutos de duración. 

 

Partimos de presentar en los cuadros Nº11 y Nº 12 las asignaturas del tronco común del 

Bachillerato del Sistema de Educación  Intercultural Bilingüe, y las asignaturas de 

formación complementaria para el Bachillerato Técnico en Agropecuaria, especialidad 

Producción Agropecuaria, proporcionados por la DINEIB (Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe) mediante oficio Circular no 028-SEPDI-2011 con 

fecha 08 de Agosto del 2011.  De acuerdo a la propuesta de la DINEIB, cada institución 

educativa puede adecuar su currículo académico acorde a su entorno y requerimientos. 

 

Posterior a esto se muestra el análisis comparativo de las mallas para cada uno de los 

niveles del ciclo bachillerato técnico agropecuario, especialización producción 

agropecuaria. 
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Cuadro N° 13. Análisis comparativo de las asignaturas de tronco común y de 

formación complementaria entre la malla de la DINEIB y las tres 

instituciones educativas en estudio, para el 1º nivel de bachillerato 

periodo escolar 2012 – 2013. 

Asignaturas del 

tronco común  

  
DINEIB RUMIÑAHUI 

JACOBO 

YEPEZ 

SHYRI 

XII 

Física 4 4 4 4 

Química 4 4 4 4 

Historia y Ciencias 

Sociales 3 3 3 3 

Lengua y Literatura 4 4 4 4 

Lengua Extranjera 4 4 4 4 

Lengua y Literatura de 

las Nacionalidades 4 4 4 4 

Matemáticas 4 4 4 4 

Arte de las 

Nacionalidades 2 2 2 2 

Emprendimiento y 

Gestión (Informática 

aplicada a la Educación, 

Metodología de la 

Investigación y 

Elaboración de 

Proyectos) 2   2 2 

Informática Aplicada a la 

Educación   1     

Metodología de la 

Investigación   1     

Educación Física 2 2 2 2 

Cosmovisión de las 

Nacionalidades 2 2 2 2 

Total tronco común 35 35 35 35 

Asignaturas 

formación 

complementaria 

para 

Bachillerato 

Técnico opción 

Producción 

Agropecuaria 

Producción Pecuaria 2 2 2 2 

Botánica 2 2 2 2 

Agroecología y 

Producción Agrícola 2 2 2 2 

Dibujo Técnico y 

Topografía 2 2 2 2 

Diseño Ejecución y 

Administración de 

Proyectos Productivos 2 2 2 2 

Total complementarias  10 10 10 10 

Total periodos clase 45 45 45 45 

Fuente: Mallas curriculares 

Elaborado por: El autor 
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En el caso del 1º nivel (cuadro Nº 13), las unidades educativas Jacobo Yépez y Shyri 

XII ofertan la totalidad de asignaturas (16) propuestas en la malla curricular de la 

DINEIB, mientras la unidad Educativa Rumiñahui oferta  15  de las asignaturas 

propuestas por la DINEIB a pesar de que en total oferta 17 asignaturas en este nivel (es 

decir agrega dos asignaturas que no constan en la malla de la DINEIB). 

 

Respecto a la asignatura de Agroecología y Producción Agrícola propuesta por la 

DINEIB en este nivel, las tres instituciones ofertan la misma con los dos periodos 

correspondientes. 
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Cuadro N° 14. Análisis comparativo de las asignaturas de tronco común y 

formación complementaria entre la malla de la DINEIB y las tres 

instituciones educativas en estudio, para el 2º nivel de bachillerato 

periodo escolar 2012 – 2013. 

    
DINEIB 

RUMIÑA

HUI 

JACOBO 

YEPEZ 

SHYRI 

XII 

Asignaturas 

del tronco 

común  

Fisicoquímica 4 4   4 

Biología 4 4   4 

Física     3   

Química     3   

Educación Artística       2 

Historia y Geografía de las 

Nacionalidades 2 2 3   

Lengua y Literatura 4 4 3 4 

Lengua Extranjera 4 4 3 4 

Lengua y Literatura de las 

Nacionalidades 2 2 3 2 

Matemática 4 4 3 3 

Matemáticas de las 

Nacionalidades 1 1   1 

Emprendimiento y Gestión 

(Informática Aplicada a la 

Educación, Metodología de la 

Investigación y Elaboración 

de Proyectos) 2     2 

Geografía de las 

Nacionalidades        2 

Informática Aplicada a la 

educación   1     

Metodología de la 

Investigación   1     

Educación para la 

Ciudadanía, Derechos 

Colectivos y Psicología 

Intercultural 4 4   3 

Educación Física 2 2 2 2 

Cosmovisión de las 

Nacionalidades 2 2   2 

  Total Tronco Común 35 35 23 35 

Asignaturas 

Formación 

Complement

aria para 

Bachillerato 

Técnico 

opción 

Producción Pecuaria 3 3 8 3 

Botánica General     2   

Dibujo Técnico y Topografía     3   

Agroecología y Producción 

Agrícola 3 3   3 

Tecnologías y Mecanización 

Agropecuaria 2 2 5 2 
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Producción 

Agropecuari

a 

  

Diseño Ejecución y 

Administración de Proyectos 

Productivos 2 2   2 

Suelos Cultivos Fertilizantes 

Plagas y Enfermedades     4   

TOTAL COMPLEMETARIAS  10 10 22 10 

TOTAL PERIODOS CLASE 45 45 45 45 

Fuente: Mallas Curriculares  

Elaborado por: El autor 

En el caso del 2º nivel de Bachillerato cuatro son las asignaturas tomadas de la malla de 

la DINEIB correspondientes a este periodo. En el caso del Colegio Jacobo Yépez, 

adopta en el segundo nivel las asignaturas de Botánica General y Dibujo Técnico, las 

cuales corresponden al 1º nivel en la malla de la DINEIB. Así mismo, esta unidad 

educativa no oferta en este nivel las asignaturas de Agroecología y Producción Agrícola 

y Diseño, ejecución y Administración de proyectos productivos, asignaturas que si 

constan en la malla de la DINEIB y que además las otras dos instituciones educativas en 

estudio si las ofertan. 

 

Finalmente observamos que en este nivel (2º nivel), la unidad educativa Jacobo Yépez 

oferta la asignatura de Suelos, Cultivos, Fertilizantes, Plagas y Enfermedades, la cual no 

consta ni en malla de la DINEIB ni ofertan las otras dos instituciones educativas.  
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Cuadro N° 15. Análisis comparativo de las asignaturas de tronco común  y 

formación complementaria entre la malla de la DINEIB y las tres 

instituciones educativas en estudio, para el 3º nivel de bachillerato 

periodo escolar 2012 – 2013. 

 
 

DINEIB RUMIÑAHUI 
JACOBO 

YEPEZ 
SHYR

I XII 

Asignaturas del 

Tronco Común  

Computación   1 3 2 

Desarrollo Comunitario   2     

Biología   2   2 

Física   3 4 2 

Historia del Ecuador   2     

Química    3 4 3 

Lengua y Literatura 2 2 3 2 

Lengua Extranjera 4 4 3 2 

Lengua y Literatura de 

las Nacionalidades 4 1 2   

Matemáticas 4 3 3 3 

Emprendimiento y 

Gestión ( Informática 

Aplicada a la Educación, 

Metodología de la 

Investigación y 

Elaboración de 

Proyectos) 2       

Investigación   3     

Educación Física 2 1 2 1 

Cosmovisión de las 

Nacionalidades 2       

Legislación y 

Cooperativismo       1 

Kichwa       1 

Total Tronco Común 20 27 24 19 

Asignaturas 

Formación 

Complementari

a para 

Bachillerato 

Técnico opción 

Producción 

Agropecuaria 

Producción Pecuaria 5     6 

Dibujo Técnico y 

Topografía     3   

Agroecología y 

Producción Agrícola 6   2   

Bovinotécnia   3     

Cultivos   3   3 

Fruticultura   3   2 

Tecnologías y 

Mecanización 

Agropecuaria 4     2 
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Agroindustria Básica 4 3 1 4 

Administración de 

Granjas y Contabilidad 2 3   2 

Formación y Orientación 

Laboral 2   2   

Diseño Ejecución y 

Administración de 

Proyectos Productivos 2   10 2 

Plagas y Enfermedades         

Prácticas de Campo   3 3   

Total Complementarias  25 18 21 21 

Total Periodos Clase 45 45 45 40 

Fuente: Mallas curriculares 

Elaborado por: El autor 

 

Está dispuesto desde la misma propuesta del Modelo de Educación Intercultural 

Bilingüe (MOSEIB), que las instituciones educativas adecuaran su malla curricular en 

asignaturas y periodos de clase, acorde a su requerimiento en base al entorno geográfico 

de desempeño, sin embargo se observa en el cuadro 15, que para el tercer nivel de 

Bachillerato, ninguna de las tres instituciones se acerca a la malla propuesta por la 

DINEIB. 

  

En el caso puntual de la Asignatura de Agroecología, en el 3º nivel, seis son los 

periodos de acuerdo a la propuesta de la DINEIB,  pero sólo la Unidad Educativa 

Jacobo Yépez oferta la asignatura con 2 periodos, mientras que las otras dos 

instituciones no la ofertan.  

 

En resumen son 11 los periodos establecidos de acuerdo a la malla curricular de la 

DINEIB para la asignatura de Agroecología en los tres niveles de bachillerato Técnico, 

sin embargo esta disposición no es acatada de manera íntegra ya que como aparece en el 

cuadro 16 las tres instituciones educativas en estudio ofertan  menos del 50%, de lo 

establecido  por la DINEIB en su malla curricular para esta asignatura. 

 

 

 

 

 



53 

 

 

Cuadro N° 16. Períodos de clase de Agroecología ofertados por nivel y por 

institución educativa 

 

Institución 
Número de períodos de clase de Agroecología 

1º Nivel 2º Nivel 3º Nivel Total 

Duchicela Shyri XII 2 3 0 5 

General Rumiñahui 2 3 0 5 

Jacobo Yépez 2 0 2 4 

Fuente: Mallas curriculares 

Elaborado por: El autor 

 

4.2 Perfil de Docentes y Estudiantes de Agroecología en las tres instituciones 

objeto de este estudio. 

4.2.1 Perfil de Docentes que participan en la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Agroecología. 

Cuadro N° 17. Perfil profesional de los docentes de las tres instituciones educativas 

que han dictado la asignatura de Agroecología en los periodos comprendidos entre 

los años 2010-2013. 

Institución Docentes 
Títulos 

 

Nombre de la 

asignatura 

Periodo que 

dictó la 

asignatura 

de 

Agroecología 

Nivel en que 

dicta la 

asignatura 

Colegio 

Jacobo Yépez 

Lara Zambrano 

Paulo Vinicio 

Lic. Ciencias 

Educación 

especialidad 

Biología y 

Química 
Agroecología y 

Producción 

Agrícola 

2010-2012 3º BT 

Ortiz Carrillo 

Luis Alfredo 

Tecnólogo 

Superior 

en 

Agroindustria

s 

2010-2012 2º BT 

Colegio 

Rumiñahui 

Asaquibay Paucar 

Iván 
Ingeniero 

Agrónomo 

Agroecología y 

Producción 

Agrícola 

2010-2013 1º Y 2º BT 

Unidad 

Duchicela 

Shyri XII 

Charig Guallpa 

Vicente 

Ingeniero 

en 

Agroindustria

s 

 

 

Agroecología 
2010-2011 2º BT 

Orozco González 

Juan 

Lic. Ciencias 

de la 

Educación 

especialidad 

Pedagogía 

2011-2013 1º BT 

Fuente: Mallas curriculares 

Elaborado por: El autor 
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Como se puede apreciar en el cuadro Nº 17,  cuatro son las  titulaciones en las que se 

agrupan los docentes que han estado al frente de la asignatura  de Agroecología, así: 

Licenciados en Ciencias de la Educación (con las especialidades: Biología y Química y 

Pedagogía), Tecnólogo Superior en Agroindustrias, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero en 

Agroindustrias. 

 

La formación docente y preparación académica profesional de los maestros  es 

empleada indistintamente, ya que por requerimientos  de las instituciones educativas a 

las que pertenecen, se encargan de asignaturas fuera del perfil profesional de cada 

docente, repercutiendo esta situación de manera negativa en el caso de asignaturas que 

tienen componente práctico, sumado al exceso de materias asignadas a cada docente 

para  completar su carga horaria.  
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Cuadro N° 18. Distributivo de asignaturas  para docentes encargados de impartir 

la asignatura de Agroecología. 

 

INSTITUCION 

PERIODO 

LECTIVO DOCENTE ASIGNATURA NIVEL 

Duchicela 

Shyri XII 

 

2010-2011 
Ing. Vicente 

Charig 

Ciencias Naturales 8º 

Agroecología 2º Bach Técnico 

Actividades  

Agropecuarias 8º 

Producción Pecuaria 2º Bach Técnico 

Administración y 

Contabilidad 

Agropecuaria 3º Bach Técnico 

2011-2012 

Lic. Manuel 

Orozco 

Carpintería 9º 

Agroecología y  

Producción Agrícola 1º Bach Técnico 

Historia  y  Ciencias 

Sociales 2º Bach Técnico 

Fruticultura 3º Bach Técnico 

Ing. Vicente 

Charig 

Actividades 

Agropecuarias 9º 

Cultura Física 9º 

Cultura Física 10º 

Botánica 1º Bach Técnico 

Agroecología y  

Producción Agrícola 2º Bach Técnico 

Botánica Sistemática 2º Bach Técnico 

Industrias Agropecuarias 3º Bach Técnico 

2012-2013 

Lic. Manuel 

Orozco 

Música 

1º - 2º . 3º - 4º - 

5º - 6º - 7º EGB 

Estudios Sociales 10º EGB 

Historia y  Ciencias 

Sociales 1º Bach Técnico 

Agroecología y  

Producción Agrícola 1º Bach Técnico 

Ing. Vicente 

Charig 

Historia y  Ciencias 

Sociales 1º Bach Ciencias 

Actividades  

Agropecuarias 5º EGB 

Educación Física 8º EGB 

Actividades  

Agropecuarias 10º EGB 

Educación Física 10º EGB 

Botánica 1º Bach Técnico 

Cultura Física 1º Bach Técnico 

Agroecología y  

Producción Agrícola 2º Bach Técnico 

Educación Física 2º Bach Técnico 
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Fruticultura 3º Bach Técnico 

Industrias Agropecuarias 3º Bach Técnico 

Jacobo 

Yépez 
2012-2013 

 

 

Lic. Paulo 

Jara 

Ciencias Aplicadas  y  

Arte 8º - 9º - 10º EGB 

Química 

1º Y 3º 

Bachillerato 

Físico - Química 2º Bachillerato 

Agroecología y 

Producción Agrícola 3º Bachillerato 

Biología 2º Bachillerato 

Teg. Luis 

Ortiz 

Educación Física 

2º Y 3º 

Bachillerato 

Cultura Física 

8º 9º 10º EGB 3º 

Bachillerato 

Agroindustria  Básica 3º Bachillerato 

Suelos  y  Cultivos 3º Bachillerato 

Producción Pecuaria 2º Bachillerato 

Agroecología  y 

Producción Agrícola 2º Bachillerato 

Rumiñahui 

2011-2012 
Ing. Iván 

Asaquibay 

Cultivos I 2º Bachillerato 

Cultivos II 3º Bachillerato 

Maquinaria Agrícola  2º Bachillerato 

Agrimensura 2º Bachillerato 

Plagas y Enfermedades 2º Bachillerato 

Agroecología y 

Producción Agrícola 1º Bachillerato 

Dibujo Técnico 1º Bachillerato 

Fruticultura 3º Bachillerato 

Física 2º 3º Bachillerato 

Matemáticas 3º Bachillerato 

Diseño y Ejecución De 

Proyectos 1º Bachillerato 

2012-2013 
Ing. Iván 

Asaquibay 

Cultivos II 3º Bachillerato 

Agroecología y 

Producción Agrícola 

1º  2º 

Bachillerato 

Computación 3º Bachillerato 

Física 3º Bachillerato 

Tecnología y 

Mecanización 

Agropecuaria 2º Bachillerato 

Matemáticas de  las 

Nacionalidades 2º Bachillerato 

Matemáticas  3º Bachillerato 

Diseño y  Ejecución de 

Proyectos 

1º  2º 

Bachillerato 
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Analizando el distributivo de asignaturas de los docentes de la cátedra de agroecología 

durante los periodos comprendidos entre los años 2010-2013, que aparecen en el cuadro 

No 18, podemos observar que la situación  se torna crítica, cuando se tienen  casos 

como del docente de la Unidad Educativa Duchicela Shyri XII, que en el período 2012 

– 2013 tuvo asignadas a su cargo un total de 11 asignaturas incluyendo Agroecología, 

igual situación ocurrió con el docente de la unidad educativa  General Rumiñahui, que 

en el periodo  2011-2012  estuvo a cargo  de  11 asignaturas y en el periodo 2012-2013 

de 8 signaturas. 

 

Se evidencia una aparente inequidad en la distribución de las asignaturas, ya que 

aparecen docentes asignados 4 asignaturas así como docentes asignados 11, se 

desconoce los criterios utilizados para la elaboración del distributivo docente. 

 

Esta situación a decir de los docentes ha provocado dificultades a la hora de profundizar 

los conocimientos y de planificar las actividades prácticas de las asignaturas, en especial 

de lo que compete a la asignatura de Agroecología. 

 

4.2.2 Perfil de Estudiantes que participan en la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Agroecología. 

 

 

En el cuadro No 19 se muestran el número de estudiantes que han recibido la asignatura 

de agroecología por nivel en el periodo 2012-2013. 

 

 

Cuadro N° 19. Número de estudiantes que recibieron  Agroecología por Nivel. 

 

Institución Educativa 

Número de estudiantes en clase de 

Agroecología período 2012 – 2013  

1º Nivel 2º Nivel 3º Nivel Total 

Duchicela Shyri XII 12 11 12 35 

General Rumiñahui 20 18 7 45 

Jacobo Yépez 16 13 7 36 

Fuente: Secretaria de colegios 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico 2. Número de estudiantes que recibieron Agroecología por Nivel en el 

periodo 2012-2013. 

 

 

De acuerdo a los resultados expuestos se observa en las tres instituciones un bajo 

número de estudiantes en el bachillerato técnico agropecuario, sobre todo en el tercer 

nivel, entre los varios motivos se aduce que los jóvenes prefieren estudiar el bachillerato 

general unificado, también a medida que avanzan los niveles van desertando, en algunos 

casos contraen matrimonio a tempranas edades o han tomado la decisión de emigrar por 

cuestiones laborales, por ingresar en el curso de choferes o por actividades de comercio. 

 

Cuadro N° 20.Número de estudiantes en clase de Agroecología por nivel y periodo 

escolar de la Unidad Educativa Duchicela Shyri XII, según género. 

 

Periodo 

escolar 

Número de estudiantes en clase de Agroecología  

1º Nivel 2º Nivel 3º Nivel Total 

  H M H M H M H M 

2012-2013 12 0 11 0 12 0 35 0 

2013-2014 25 0 12 0 11 0 48 0 

2014-2015 10 1 22 0 10 0 42 1 

Fuente: Secretaria de colegios 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico 3. Número de estudiantes en clase de Agroecología por nivel y periodo 

escolar de la Unidad Educativa Duchicela Shyri XII, según género. 

 

 

De acuerdo a la estadística presentada, en el cuadro No 20 y gráfico No 3 la afluencia de 

estudiantes varones en esta especialidad es mayor a la de las mujeres, al punto de que en 

tres periodos lectivos en la unidad educativa Duchicela Shyri solamente se matriculó 

una estudiante mujer, mientras junto con ella se matricularon 10 varones en igual nivel. 

Cabe aclarar que en este caso la estudiante se matriculó como reingreso, luego de un 

retiro de la especialidad de Química y Biología de aquel entonces, hoy bachillerato 

general unificado en Ciencias. 

 En el cuadro No 21 se presenta un resumen de participación de estudiantes por género, 

por nivel y por institución educativa en la asignatura de agroecología en el periodo 

2012-2013. 

 

Cuadro N° 21. Participación de estudiantes por género en la asignatura de 

Agroecología Periodo 2012 – 2013 

 

Institución 

Número de estudiantes en clase de 

Agroecología período 2012 – 2013  

1º Nivel 2º Nivel 3º Nivel Total 

 H M H M H M H M 

Duchicela Shyri XII 12 0 11 0 10 0 33 0 

General Rumiñahui 11 9 12 6 4 3 27 18 

Jacobo Yépez 9 7 10 3 5 2 24 12 

Fuente: Secretaria de las instituciones educativas 

Elaborado por: El autor 
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Cabe señalar que la totalidad de estudiantes en las tres instituciones educativas es decir 

el 100% pertenecen a las comunidades de los sectores en donde se encuentran las 

instituciones educativas, se auto identifican como indígenas, pertenecientes a la 

nacionalidad Puruhá, del cantón Colta. Provienen de grupos familiares dedicados a las 

actividades agropecuarias como principal actividad de sustento familiar, la misma que 

va alternada de manera general con labores de comercio, albañilería, de manera especial 

para los padres de familia, mientras tanto que las madres se dedican al cuidado de la 

familia con las labores del hogar, atención de las chacras y cuidado de los animales. 

 

Otro aspecto a resaltar es que principalmente en la Unidad Educativa Duchicela Shyri 

XII, la preferencia de la especialidad Técnica está dado por los varones sin registrarse 

matrícula para mujeres, mientras que en las otras instituciones educativas se registra 

valores equivalentes entre el 30 y 50% de estudiantes para cada género, en el caso del 

periodo analizado, esto se aduce principalmente a que la Unidad  Educativa Duchicela 

Shyri XII ya tenía desde periodos anteriores el Bachillerato General unificado, mientras 

en las otras dos instituciones se encontraban implementándolo precisamente en el 

periodo analizado, al no quedarles otra opción de bachillerato las mujeres optaron por el 

Bachillerato técnico.  
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4.3 Metodologías de enseñanza aprendizaje de la Agroecología en las tres 

instituciones educativas objeto de este estudio. 

 

Cuadro N° 22. Metodología de enseñanza – aprendizaje utilizado en la asignatura 

de Agroecología en las tres instituciones analizadas. 

 

Institución Metodología 

propuesta 

Estrategias/Actividades 

Duchicela 

Shyri XII 

Método: 

Inductivo- 

Deductivo, 

Analógico- 

Comparativo, 

Investigativo 

 

Técnica: Activa- 

Participativa, 

 

Charlas y exploración de conocimientos con la 

participación del alumno en clase. 

Conceptualización sobre la agroecología y la 

importancia dentro de nuestro vivir diario 

Elaborar un organizador gráfico con los conocimientos 

adquiridos 

Exposición sobre el impacto ambiental 

Mediante la lluvia de ideas analizar sobre la 

contaminación que hacemos a nuestra Pacha mama. 

Observación del entorno y explotaciones del sector. 

Consulta bibliográfica. Proyección de video. Estudio de 

caso  

Proyecto Actividades: Observación del entorno 

Charlas del tema 

estudio de caso  

Trabajo Grupal 

Observación de explotaciones del sector, investigación.  

Elaboración de un tipo de abono orgánico 

Jacobo 

Yépez 

Método 

Inductivo 

Experimental 

Fenomenológico 

de Solución de 

Problemas 

Activo    

Explicación del tema  

Lectura comentada 

Observación 

Experimentación 

Comparación 

Abstracción 

Generalización 

Charlas  

Planteamiento del problema 

Hipótesis 

Generalización 

La intencionalidad 

Experimentación 

Comparación 

Presentación del problema 

Análisis del problema 

Formulación de alternativas de solución 

Resolución 



62 

 

Generalización 

General 

Rumiñahui 

 Aplicación de cuestionario de diagnóstico 

Motivación mediante manipulación de plantas 

Nivelación de conocimientos 

Explicación sobre las partes de la planta y su 

clasificación 

Realización de preguntas y respuestas 

Motivación mediante socio drama  

Explicación sobre la nutrición de la planta y sus 

actividades fotosintéticas 

Realización de preguntas y respuestas 

Motivación mediante sociodrama de las plantas 

Explicación sobre la clasificación de los vegetales por su 

raíz y fruto 

Realización de preguntas y respuestas 

 

Como se puede observar en el cuadro No 22 en lo referente a la metodología de 

enseñanza aprendizaje, consta los planes de asignatura de las tres instituciones que 

determinan los métodos aplicados, sin embargo no se describe en la planificación del 

Colegio General Rumiñahui de manera clara los métodos que utiliza el docente, aunque 

se describe las estrategias o actividades que se aplican para el desarrollo de las clases.  

 

Los procesos académicos que se aplican como estrategias metodológicas en las tres 

instituciones se basan en la metodología inductiva deductiva, tradicionalmente utilizada 

sin considerar los contenidos y requerimientos didácticos de la asignatura, siendo 

necesario la inclusión de técnicas y tecnologías adecuadas acordes a cada bloque de 

contenidos, como también su aplicación práctica en el campo por ello es recomendado 

elaborar una guía o manual de la asignatura que aporte con los contenidos, estrategia 

metodológica, técnicas didácticas y modelos evaluativos que permitan desarrollar un 

estudiante práctico en el desarrollo de actividades, adecuado al entorno y con bases 

comunes. 

 

4.4 Propuesta curricular preliminar de Agroecología para los Colegios Técnicos 

Agropecuarios del Cantón Colta. 

Para el análisis correspondiente se consideraron los planes de clase de las tres instituciones 

como parte del estudio comparativo, adicionalmente se incluye la malla propuesta por la 

DINEIB.  
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Cuadro N° 23. Propuesta curricular de la Dirección de Educación Intercultural 

Bilingüe, asignatura de Agroecología, para la especialidad de Agropecuaria. 

BLOQUES CONTENIDOS 

1. Generalidades Introducción A La Agroecología: 

¿Qué Es La Agroecología? 

Importancia De La Agroecología 

Movimientos Y Enfoques Que Fortalecen La Agroecología: 

Agricultura Orgánica,  

Agricultura Biodinámica,  

Permacultura,  

Agricultura  Sostenible De Bajos Insumos 

Camino Al Buen Vivir:  

Soberanía Alimentaria 

Seguridad Alimentaria 

Biocombustibles:  

Definición 

Tipos  

Efecto De Los Biocombustibles En La Producción De 

Alimentos. 

Cultivos:  

Transgénicos  Versus Semillas Locales. 

Agricultura Tradicional Y Conservación De La Biodiversidad 

2. Ecosistema Definición. 

Componentes. 

Clasificación.   

La producción agropecuaria como ecosistema. 

Impacto ambiental. 

3.Agricultura alternativa Principios generales.  

Tipos. 

Saberes ancestrales en la agricultura.  

Chacra ecológica. 

Rotación de cultivos.  

Asociación de cultivos. 

Diversificación de cultivos. 

4. Sistemas Agrosilvopastoriles Generalidades. 

Definición e Importancia. 

Componentes. 

Diseños e implementación. 

Manejo. 

5. La granja integral Generalidades. 

Definición e importancia. 

Tipos. 

Componentes. 

Condiciones para el establecimiento. 

6. Certificación orgánica Definición e importancia 

Normativa jurídica 

Proceso para conseguir la certificación orgánica 

Estándares de calidad 

Buenas prácticas agrícolas 
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Cuadro N° 24. Plan de asignatura Unidad Educativa Duchicela Shyri XII  periodos 

2011 – 2012 y 2012 - 2013 

 

 

Nota: En esta institución durante los periodos 2011 – 2012 y 2012 – 2013 se utiliza 

la misma planificación.
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Cuadro N° 25. Plan curricular de la asignatura de Agroecología de la Unidad Educativa Duchicela Shyri XII. 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR INTERCULTURAL BILINGÜE 

“DUCHICELA SHYRI XII” 

Llinllín-Columbe-Colta-Chimborazo 

PLAN CURRICULAR COMUNITARIO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Ubicación: Chimborazo-Colta-Columbe-Llinllín          1.3 Asignatura: Agroecología            1.5. Especialidad: 

1.2 Área: Técnica 1.4 Curso: 2o Bach. Pec.                    1.6. Profesor: Ing. Vicente E. Charig.  

2. CALCULO DEL TIEMPO 

2.1 Semanas laborables: 40          2.3 Períodos semanales: 2           2.5 Períodos líquidos: 36 x2 =72 h/ c 

2.2 Semanas de imprevistos y evaluaciones: 4 2.4 Tiempo líquido: 36 semanas 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.- Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para el manejo y cultivo de las 

diversas especies vegetales utilizando la agricultura orgánica para prevenir la contaminación ambiental.  

4. RELACION ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

BLOQUE-CONTENIDOS DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

N° 

HORAS 

CLASE 

METODOLOGIA RECURSOS 

DIDACTICOS 

EVALUACION 

1.DIAGNOSTICO Y 

NIVELACION DE 

CONOCIMIENTOS 
Presentación del profesor y 

alumnos 

Exploración de preguntas 

Conocer la importancia del 

manejo adecuado de los recursos 

naturales del entorno 

2 Método: Inductivo- 

Deductivo, 

Técnica: Activa- 

Participativa, 

Materiales: 

entorno 

geográfico 

Desempeño 

personal 

Respuestas 

directas 

Comentario de 

observación 
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Nivelación de conocimientos 

2. – AGROECOLOGIA 

a. - Generalidades 
Definición 

Nacimiento de la agro 

ecología 

Principios, Ventajas 

b. - Medio ambiente y 

salud 
Componentes de medio 

ambiente 

Problemas medioambientales. 

Manejo de recursos naturales 

Consecuencias de mal uso 

Reserva ecológica 

Aplicar correctamente los 

conceptos y principios de la 

ecología al diseño, desarrollo y 

gestión de sistemas agrícolas 

sostenibles 

10 Método: Inductivo- 

Deductivo, Técnica: 

Activa- Participativa, 

Actividades: Observación 

del entorno y 

explotaciones del sector 

Materiales: 

entorno 

geográfico 

infraestructura, 

texto de trabajo 

Centro 

multimedios 

Desempeño 

personal 

Respuestas 

directas 

Comentario de 

observación 

3.- IMPACTO 

AMBIENTAL 

a. - Impacto Ambiental 

agrícola 
Evolución actual de la 

agricultura 

Contaminación agraria, 

agrícolas. 

Impactos ambientales de la 

agricultura moderna. 

b- Tipos de 

contaminación  
Contaminación aire 

Contaminación del agua 

Contaminación del suelo 

Causas y efectos. 

Conocer el efecto que produce la 

acción humana o de eventos 

naturales sobre el medio 

ambiente, y establece correctivos 

técnicos 

30 Método: Inductivo- 

Deductivo, Analógico- 

Comparativo, Investigativo 

Técnica: Activa- 

Participativa, Trabajo 

Grupal Actividades: 

Consulta bibliográfica 

Proyección de video 

Materiales: 

entorno 

geográfico 

infraestructura, 

Salón de 

audiovisuales 

Técnicos: PC. 

Cañón de 

proyección 

Cd’s 

Video 

Desempeño 

personal 

Respuestas 

directas 

Informe de 

observación 

Aporte escrito 

4. AGRICULTURA 

ORGANICA 

a. - Generalidades 
Objetivos 

El desarrollo sostenible. 

Cómo se hace agricultura 

sostenible 

b. - Practicas de 

conservación de suelos. 
Rotación de cultivos 

Asociación de cultivos 

La permacultura 

Principios de la permacultura 

Principios de diseño 

Fomentar y realzar la salud de 

los agros ecosistemas, aplicando 

métodos agronómicos, 

biológicos y mecánicos, en 

contraposición a la utilización de 

materiales sintéticos, para 

desempeñar cualquier función 

específica dentro del sistema. 

15 Método: Inductivo- 

Deductivo, 

Técnica: Activa- 

Participativa, estudio de 

caso Trabajo Grupal 

Proyecto Actividades: 

Observación del entorno 

Charlas del tema 

Materiales: 

entorno 

geográfico 

infraestructura, 

granja, 

herramientas de 

labores Material 

bibliográfico 

Desempeño 

personal 

Informe de 

observación 

Avance de cultivo 

Aporte escrito 

Consulta 

bibliográfica 
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5.- LA GRANJA 

INTEGRAL  

a.- Generalidades 
Introducción. 

Beneficios 

Principios fundamentales 

Esquema de actividades 

Recomendaciones de 

planificación. 

Conclusiones, Modelo,  

b.- Los abonos orgánicos 
Abono orgánico fermentado 

tipo bocashi 

Fermentado anaeróbico de 

estiércol de vaca, “urea 

orgánica” 

Establecer con propiedad 

esquemas integrales de 

producción con respeto al 

entorno natural. 

15 Método: Inductivo- 

Deductivo, Analógico- 

Comparativo 

Técnica: Activa- 

Participativa, estudio de 

caso Trabajo Grupal 

Actividades: Observación 

de explotaciones del sector, 

investigación Elaboración 

de un tipo de abono 

orgánico 

Materiales: 

entorno 

geográfico 

Técnicos: PC. 

Cañón de 

proyección 

Cd’s 

Material 

bibliográfico 

Desarrollo de la 

actividad 

Aporte escrito 

Consulta 

bibliográfica 

Elaboración del 

abono orgánico 

 

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOTECA DEL CAMPO.- Construya su Granja Integral 2.-ABONOS ORGANICOS. Quito.2002 

 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA 

 

Revisado por 

 

Lic. Ligia Rojas 

 

Ing.  Víctor Guapi 

 

Vicerrectora E. 

 

Director Área  

 

………………………. 

 

……………………….. 

 

Elaborado por 

 

Ing. Vicente 

Charig 

 

Docente 

 

     ………………………….. 
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Cuadro N° 26. Plan de asignatura Colegio Jacobo Yépez  periodos 2010 – 2011; 2011 – 2012 y 2012 - 2013 

COLEGIO TEC. AGR.INTERCULTURAL BILINGUE 

”JACOBO YEPEZ” 

PLAN   CURRICULAR COMUNITARIO 

1.  DATOS INFORMATIVOS: 

1.1  PROVINCIA: CHIMBORAZO    CANTÓN: COLTA   PARROQUIA: Sicalpa   COMUNIDAD: Guacona  PROFESOR: Tegl. 

Luis Ortiz 

1.2  ASIGNATURA: AGROECOLOGÍA      ÁREA: TECNICA  NIVEL 1º año de .B.T.    LECTIVO: 2010/ 2011- 2011/2012-

2012/2013 

1.3  CÁLCULO DE TIEMPO: DÍAS: 200   SEMANAS: 40  PERIODOS: 33 x2 = 66 

2.  OBJETIVO DE LA  ASIGNATURA.  Compartir  y  aplicar conocimientos mediante  una chakra biodiverso,  dentro de nuestra  

circunscripción territorial  aprovechando racionalmente  y adecuado  los recursos naturales de la comunidad manteniendo armonía con el 

medio ambiente y cultivando productos sanos evitado  los posibles impactos provocados por ser humano. 

3. RELACION ENTRE COMPONENTES CURRICULARES  

BLOQUE-CONTENIDOS 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

Nº 

HORAS 

CLASE 

 

METODOLOGIA 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

 

EVALUACIÓN 
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1. conceptualización de la 

Agroecología 

1.1. Importancia 

1.2.El suelo 

1.3.Tipos y Clases 

2. Cultivos andinos 

2.2. conceptualizaciones 

3. La chakra 

3.1.evolución actual de la 

agricultura 

3.2.contaminación agraria 

3.3.abonos orgánicos  

3.4.Agricultura Sostenible y     

Sustentable  

4.     La biodiversidad  

4.1. Los animales y las plantas  

4.2.Reforestación.y deforestación 

 

Conocer  fundamentos 

importantes sobre la agroecología 

dentro de nuestro medio a fin de 

ver la los factores que causa a 

nuestra naturaleza   

 

Mediante recorrido por nuestro 

entorno observar los tipos de 

suelo que tenemos  

Realizar un inventario de los 

semillas y sus variedades que se 

siembra en nuestra comunidad. 

Producir dentro de nuestros 

terrenos en pequeña escala 

transformando en una chakra 

biodiverso. 

Preparación de compost, biol, 

bocash y té orgánico 

Conocer y aplicar los cultivos 

asociados y diversos 

 

Implementar  un parte de la 

animales menores, a partir de la 

observación directa 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 Explicación del tema  

 Utilización de método 

inductivo deductivo 

 Exploración de la 

unidad mediante el 

método inductivo 

deductivo 

 Aplicación de los  

métodos científico  y 

de la técnica de lectura 

comentada 

 Aplicación del método 

inductivo deductivo. 

 

METODO 

INDUCTIVO: 

Observación 

Experimentación 

Comparación 

Abstracción 

Generalización 

Charlas con Los 

Estudiantes mediante 

lectura comentada 

 

Materiales del 

entorno 

-cuadernos de  

trabajo 

 

 

 

Material del 

medio 

Computadora 

CD 

manual de 

trabajo 

hojas de 

pruebas 

Videos 

Materiales de 

laboratorio 

Textos 

Periódicos 

Cuaderno de 

trabajo 

Textos 

 

 

Prueba de 

diagnostico 

 

Revisión y 

calificación de 

tares y deberá 

extra clase 

 

Calificación de 

las tareas extra 

clase  

Trabajo en 

grupos y  

participación de 

los alumnos  

Tares extra 

clase  

Calificación de 

los debes 

Participación de 

los alumnos 

dentro de la 

clase 

4.3. Tala de bosque. 

4.5. Zonas forestales. 

4.6. Especies madereras. 

4.7. Los bosques protectores de la 

ecología  

Evaluar  la gran beneficio que nos 

hace al tener un bosque y las 

consecuencias al destruirla  

 

Enfocar la tala discriminado que 

 

9 

 

 

 

METODO 

EXPERIMENTAL: 

 Observación 

Planteamiento del 

problema 

 

Cartel  

Periódicos 

Videos 

 

Resolver 

cuestionario 

trabajo extra 

clase 
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5. Porqué los cultivos asociados. 

5.1.la soberanía alimentaria 

 5.1.impacto ambiental con la 

aplicación de los químicos  

.6.  Ecosistemas 

6.1.sisitemas 

6.2.depredadores 

6.3.Energía y nutrientes 

6.4.desiquilibrio 

7.Poblaciones y Comunidades 

7.1. Diversidad 

7.2.hábitad y Nicho 

7.3.fronteras agrícolas    

7.4.pisos climáticos 

lo realizan a los bosques ya que  

los árboles son el pulmón de la 

vida 

 

Fomentar  el impacto ambiental 

que recae dentro del campo 

agrícolas 

 

Determinar los grabes problemas 

que ocasiona las contaminaciones 

a nuestra naturaleza  , observando 

documentales que aproximen a la 

realidad  como fotografías de la 

realidad plantario  

 

Conocer  los elementos biósferas 

que  tiene dentro de nuestro 

ecosistema basados en la tabla en 

un mapa de latitudes de acuerdo a 

las propuestas de la ecología 

Moderna 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Hipótesis 

Comparación, 

generalización 

 

METODO 

FENOMENOLOGICO 

La intencionalidad 

Observación 

Experimentación 

Comparación 

Abstracción 

Generalización 

 

METODO DE 

SOLUCION DE 

PROBLEMAS: 

Presentación del 

problema 

Análisis del problema 

Formulación de 

alternativas de solución 

Resolución 

 

METODO ACTIVO :  

participación del alumno 

en el desarrollo de  la 

clase 

 

Libros 

Revistas 

Computadora 

Proyector  

 

 

 

Materiales del 

entorno 

-cuadernos de  

trabajo 

 

 

 

Aplicación de 

prueba escrita 

Participación de 

clases 

 

Trabajo en 

grupo  

 

Tares extra 

clase  

Calificación de 

los debes 

Participación de 

los alumnos 

dentro de la 

clase 

 

Aplicación de 

prueba objetivo 

de cada 

quimestre 

 

BIBLIOGRAFIA: ANDRADE, Juan UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA MEDIO AMBIETE NUESTRA GRAN VERDAD 
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 Manual de Agroecología de la UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA-QUITO 2011 

http://visionagroecologica.blogspot.com/2010/07/agroecosistemas-hacia-el-desarrollo.html 

ELABORADO PORDOCENTE      

f………………………………………     visto bueno, Rector………………………………………………. 

Teg, Luis Ortiz 

FECHA: 7 de septiembre del 2010                                                          

Nota: La planificación curricular en esta institución se aplicó de manera continua durante los tres periodos en estudio 

http://visionagroecologica.blogspot.com/2010/07/agroecosistemas-hacia-el-desarrollo.html
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Cuadro N° 27. Plan de asignatura Colegio Gral. Rumiñahui 2012 - 2013 

un e
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Cuadro N° 28. Análisis Comparativo de la planificación curricular comunitario – 

bloques. 

PARAMETRO DINEIB 

U.E.I.B. 

DUCHICELA 

SHYRI XII 

U.E.I.B. 

JACOBO 

YEPEZ 

U.E.I.B. 

GENERAL 

RUMIÑAHUI 

Los contenidos 

planteados cumplen 

con el objetivo de la 

asignatura. 

2 2 2 1 

Los contenidos están 

actualizados 

3 2 2 2 

Los bloques  tienen 

relación con los 

contenidos. 

3 2 2 2 

El esquema de la 

planificación se rige 

al del Ministerio de 

Educción Intercultul. 

2 2 2 2 

Los contenidos se 

ajustan a la realidad 

del entorno 

3 2 2 2 

 

Escala de valores: 

No satisfactorio    1 

Satisfactorio         2 

Muy satisfactorio  3 

 

 

Gráfico 4. Análisis comparativo del plan curricular de Agroecología de las 

instituciones investigadas. 
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La información presentada indica que las mallas empleadas actualmente para la instrucción 

de la materia de Agroecología cumplen parcialmente con los requerimientos necesarios para 

su óptimo aprendizaje. En este sentido, es importante fortalecer las  áreas que presentan 

falencias y modificar ciertos contenidos que no se relacionen directamente con los objetivos 

de la asignatura. 

No existe homogeneidad en los planes, los contenidos no presentan relación con los 

bloques, por lo que cada docente de acuerdo a su criterio personal propone sus contenidos.  

 

Consideraciones generales.  

 

Considerando que la Agroecología constituye una de las bases para conseguir la Soberanía 

Alimentaria y tomando en cuenta que la Constitución Política del Ecuador del año 2008 

señala: 

- Art.1.  “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. 

- Art. 12. Indica el derecho humano al agua, Art. 13.manifiesta el derecho a acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

- Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

- Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
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Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para 

la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así 

como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

- Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

- Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar 

- Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

- Art. 71.- La naturaleza o Pacha mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

- Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. 
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- Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

- Art. 275.-El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico 

de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

- Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente. 

- Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

- Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

- Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado 

por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán 

introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo 

estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna 

y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe 

la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. 

- Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías 
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consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 

territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

- Art. 405.-El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. Las comunidades, 

pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas 

participarán en su administración y gestión. El Estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de 

acuerdo con la ley. 

- Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 

húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

- Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de 

la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de 

la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta 

popular. 

- Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que 

eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas 

a la zona. 

- Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo 

para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de 

prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 
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- Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad 

de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el 

uso y aprovechamiento del agua. 

- Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la 

que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar e! manejo del agua con un 

enfoque ecosistémico. 

 

Que la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 43.- Nivel de educación 

bachillerato, establece que “El bachillerato general unificado comprende tres años de 

educación obligatoria a continuación de la educación general básica” 

 

b) Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una 

formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que 

permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico. Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo 

de bachillerato podrán constituirse en Unidades Educativas de Producción, donde tanto 

las y los docentes como las y los estudiantes puedan recibir una bonificación por la 

actividad productiva de su establecimiento 

 

De acuerdo a lo que establece el Reglamento General de la Ley de Educación Intercultural 

Bilingüe, en su título V. del régimen escolar, capítulo I. del año lectivo, artículo 146, se 

establece dos quimestres por periodo escolar, con una duración total de doscientos días, el 

artículo 149, del mismo documento establece la Hora Pedagógica. Que es la unidad de 

tiempo mínima en la que docentes y estudiantes desarrollan actividades de aprendizaje 

destinadas a cumplir con lo prescrito en el currículo. Este período debe ser de por lo 

menos cuarenta (40) minutos desde el subnivel de Básica Elemental en adelante. 

 

Para la planificación curricular se toma en cuenta el calendario escolar dispuesto por el 
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Ministerio de Educación, el mismo que divide al periodo quimestral en tres parciales, con 

esa referencia se establece tres bloques curriculares por quimestre con un total de seis por 

periodo escolar.  

 

Objetivo general del bachillerato técnico agropecuario. 

 

Fundamentando en una de las características Generales del Nuevo Bachillerato 

Unificado, el Ministerio de Educación plantea que con el propósito de ofrecer una mejor 

educación para todo los jóvenes ecuatorianos, el proceso debe enmarcarse en la 

consecución del triple objetivo educativo que determina la necesidad de preparar a los 

estudiantes para la vida y para  participar en una sociedad democrática, para continuar  

con estudios superiores y, para ingresar al mundo laboral o del emprendimiento.  

 

Tomando en cuenta las normas establecidas para la educación técnica en nuestro país se 

establece como Objetivo General del Currículo del Bachillerato Técnico Agropecuario, 

con la figura profesional de Producción Agropecuaria:  

 

“Realizar las operaciones de producción y manejo integral de especies agrícolas de ciclo 

corto y perenne; crianza y manejo de animales mayores y menores; manejo y 

mantenimiento de las instalaciones, máquinas, equipos y aperos. Gestionar la unidad 

productiva y comercializar sus productos, vigilando el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene, así como la protección de los recursos naturales durante todo el 

proceso, para obtener productos de calidad”. (Ministerio de Educación, 2011) 

 

Objetivos de la propuesta  curricular. 

 

 Fomentar  técnicas  agroecológicas de producción agropecuaria con pertinencia e 

identidad cultural, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad. 

 Incentivar el mejoramiento de la producción agropecuaria con énfasis 

agroecológico, visión intercultural, pensamiento crítico e investigativo y liderazgo, 

aplicando métodos y técnicas interactivas que respondan a las necesidades de la 

sociedad. 
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 Fomentar el desarrollo cultural mediante la generación de desarrollo agropecuario. 

 

Justificación. 

 

Luego de analizar los planes curriculares de las tres instituciones y la DINEIB, se 

conoció a profundidad las falencias existentes en los contenidos propuestos. Para la 

elaboración de la presente propuesta curricular se parte desde los resultados obtenidos 

del análisis de los planes curriculares y la normativa legal vigente considerando la 

Constitución Política del Ecuador, el Plan del Buen Vivir, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural Bilingüe y su reglamento.  

 

La presente propuesta se justifica en la necesidad de operativizar a nivel educativo, la 

búsqueda de la soberanía alimentaria de nuestra nación, aportando desde el aula en el 

empeño de  que los jóvenes futuros bachilleres técnicos agropecuarios se conviertan en 

actores que dinamicen la producción de alimentos de una manera sana y que además 

conozcan lo relacionado a la producción de alimentos cuidando el ambiente que nos 

rodea. 

 

El Plan de Bloque Curricular  propuesto para  la asignatura Agroecología en el 

Bachillerato Técnico Agropecuario se determina  de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 29. Plan de Bloque curricular para la asignatura de AGROECOLOGÍA1. 

AGROECOLOGÍA   

 PRIMER NIVEL DE BACHILLERATO 

BLOQUE CURRICULAR 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. UBICACIÓN 1.1.CHIMBORAZO - COLTA -  COLUMBE -  LLINLLÍN 2. CÁLCULO DE TIEMPO ANUAL:  

AREA:  TÉCNICA ASIGNATURA: AGROECOLOGÍA Semanas laborables: 40   

NIVEL:  1º BT ESPECIALIDAD AGROPECUARIA Imprevistos y exámenes: 4 

PROFESOR: ____________________________________ Periodos semanales: 2 

AÑO LECTIVO ____________________________________ Periodos líquidos: 2*36 = 72                            

OBJETIVO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA. Incentivar en los estudiantes el compromiso actitudinal para laborar en forma eficiente 

en la implementación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria de alimentos, acorde a las necesidades comunitarias, con valoración de 

los recursos naturales y respeto a la Pacha mama.  

BLOQUE  CURRICULAR No 1. LOS AGROECOSISTEMAS  PERIODOS DE CLASES: 18 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE.  

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Participar eficientemente en la generación, gestión y desarrollo de proyectos que responden a las 

necesidades comunitarias y que cumplen con los requisitos de las fuentes de financiamiento 

 EJE TRANSVERSAL. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA: Aplicar los valores éticos y morales en el desempeño formativo 

escolar como nexo de interacción educativa 

                                                 
1 Se toma en cuenta los lineamientos curriculares de la reforma del bachillerato. El esquema se basa en lo propuesto en la Guía para la buena práctica del Docente de 

Educación General Básica  
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RELACIONES ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

COMPONENTES DE LOS EJES 

DE APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES  DE 

LOGROS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

AGROECOSISTEMAS 

Definición 

Estructura y componentes 

Organización   y funcionamiento 

(Gonzalez, 2011) 

Definir la importancia 

de los agro 

ecosistemas para el 

desarrollo 

comunitario 

Lluvia de ideas Exposición del 

tema 

Lectura comentada 

Conceptualización  

 

Texto de estudio 

Recortes de prensa 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Identifica  criterios 

sobre la importancia de 

los agro ecosistemas en 

el contexto local 

Exposición de conceptos 

Aporte oral 

EL AGROECOSISTEMA, SUS 

CARACTERISTICAS 

Sistema natural modificado 

Enfoque de sistema 

Agro ecosistemas y ecosistemas 

naturales. similitudes y 

Diferencias (Sarandón & S., 2002) 

Valorar las 

características de los 

diversos agro 

ecosistemas 

Lluvia de ideas  

Interrogatorio de criterios 

sobre los temas 

Exposición del tema 

 

 

Texto de estudio 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Reconoce las 

características 

diferenciales de los 

agro ecosistemas 

 

Exposición de conceptos 

Aporte oral 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

REGIONAL 

Sistemas de producción (Gonzalez, 

2011)  

 

Valorar la 

importancia de la 

producción 

agropecuaria como 

fuente de sustento 

alimenticio de calidad 

y en cantidad 

necesaria para cubrir 

las necesidades de la 

familia 

Lluvia de ideas  

Elaboración de esquemas 

Lectura comentada 

Exposición del tema 

Conclusiones de cierre 

Texto de estudio 

Constitución del 

Ecuador (2008) 

Organizadores 

gráficos 

Reconoce el valor de 

una alimentación sana, 

en variedad y cantidad 

adecuada que satisfaga 

las necesidades 

familiares 

Mapa mental del 

contenido de clase 
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BLOQUE CURRICULAR 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. UBICACIÓN CHIMBORAZO - COLTA -  COLUMBE -  LLINLLÍN 2. CALCULO DE TIEMPO ANUAL:  

AREA:  TÉCNICA ASIGNATURA: AGROECOLOGIA Semanas laborables: 40   

NIVEL:  1º BT ESPECIALIDAD AGROPECUARIA Imprevistos y exámenes: 4 

PROFESOR: ____________________________________ Periodos semanales: 2 

AÑO LECTIVO ____________________________________ Periodos líquidos: 2*36 = 72                            

 

OBJETIVO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA. Incentivar en los estudiantes el compromiso actitudinal para laborar en forma eficiente 

en la implementación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria de alimentos, acorde a las necesidades comunitarias, con valoración de 

los recursos naturales y respeto a la pacha mama.  

 

BLOQUE  CURRICULAR No 2. INTRODUCCIÓN A LA AGROECOLOGIA                   PERIODOS DE CLASES: 28 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE.  

 

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Participar eficientemente en la generación, gestión y desarrollo de proyectos que responden a las 

necesidades comunitarias y que cumplen con los requisitos de las fuentes de financiamiento 

 EJE TRANSVERSAL. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA: Aplicar los valores éticos y morales en el desempeño formativo 

escolar como nexo de interacción educativa 
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RELACIONES ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

COMPONENTES DE LOS 

EJES DE APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES  DE 

LOGROS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

INTRODUCCIÓN A LA 

AGRO ECOLOGIA: 
¿Qué es la agroecología? 

Importancia de la Agroecología 

(Altieri & Nicholls, 2000) 

Conocer y valorizar la 

importancia de la 

agroecología en el 

desarrollo de las 

poblaciones 

comunitarias 

Lluvia de ideas sobre el tema 

agroecología 

Exposición del tema 

Lectura comentada 

Conceptualización  

 

Texto de estudio 

Recortes de prensa 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Emplea y expone 

conceptos críticos sobre 

la importancia de la 

agroecología en el 

contexto local 

Exposición de conceptos 

Aporte oral 

PRINCIPIOS DE LA AGRO 

ECOLOGÍA (Altieri M. , 

Agroecología. Principios y 

estrategias para diseñar sistemas 

agrarios sustentables, 2000) 

¿Cómo se llevan a la práctica los 

principios de la agroecología? 

 

Definir la aplicación 

práctica de los 

principios de 

agroecología 

Interrogatorio de criterios 

sobre los temas 

Presentación de diapositivas 

Exposición del tema 

Texto de estudio 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Proyector 

PC 

Define con criterio los 

principios de 

agroecología  

Collage con conceptos 

MOVIMIENTOS Y 

ENFOQUES QUE 

FORTALECEN LA 

AGROECOLOGÍA:  

Agricultura orgánica,  

Agricultura biodinámica,  

Permacultura,  

Agricultura  sostenible de bajos 

insumos (Altieri M. , 

Agroecología. Principios y 

estrategias para diseñar sistemas 

agrarios sustentables, 2000) 

Identificar los 

diferentes enfoques 

que se dan a la 

agroecología. 

Conceptualizar los 

principios que rigen 

cada enfoque de 

agroecología  

Interrogatorio de criterios 

sobre los temas 

Presentación de diapositivas 

Exposición del tema 

 

 

Texto de estudio 

Proyector 

PC 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Identifica las diferencias 

entre los enfoque dados 

a la agroecología 

Collage de los enfoques y 

movimientos de 

agroecología  
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BLOQUE CURRICULAR 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. UBICACIÓN CHIMBORAZO - COLTA -  COLUMBE -  LLINLLÍN 2. CALCULO DE TIEMPO ANUAL:  

AREA:  TÉCNICA ASIGNATURA: AGROECOLOGIA Semanas laborables: 40   

NIVEL:  1º BT ESPECIALIDAD AGROPECUARIA Imprevistos y exámenes: 4 

PROFESOR: ____________________________________ Periodos semanales: 2 

AÑO LECTIVO ____________________________________ Periodos líquidos: 2*36 = 72                            

 

OBJETIVO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA. Incentivar en los estudiantes el compromiso actitudinal para laborar en forma eficiente 

en la implementación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria de alimentos, acorde a las necesidades comunitarias, con valoración de 

los recursos naturales y respeto a la Pacha mama.  

 

BLOQUE  CURRICULAR No 3.  EL SUELO      PERIODOS DE CLASES: 26 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE.  

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Participar eficientemente en la generación, gestión y desarrollo de proyectos que responden a las 

necesidades comunitarias y que cumplen con los requisitos de las fuentes de financiamiento 

 EJE TRANSVERSAL. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA: Aplicar los valores éticos y morales en el desempeño formativo 

escolar como nexo de interacción educativa 
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RELACIONES ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

COMPONENTES DE LOS 

EJES DE APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES  

DE LOGROS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

EL SUELO 

Definición.  

Textura (Natureduca, s/f) 

 

Identificar la valoración 

ancestral del territorio y por 

ende del suelo. 

Conocer la textura  de los 

suelos de la localidad. 

Lluvia de ideas sobre lo que 

entienden los estudiantes por 

suelo. 

Exposición del tema 

Lectura comentada 

Conceptualización 

Texto de estudio 

Recortes de prensa 

Ilustraciones 

Organizadores gráficos 

Identifica y valora  el 

territorio- suelo desde 

la concepción 

ancestral  

Exposición de conceptos 

Aporte oral 

  

ESTRUCTURA 

Conocer la estructura de los 

suelos y su utilización 

Lluvia de ideas sobre la 

estructura del suelo. 

Exposición del tema 

Lectura comentada 

Conceptualización  

Texto de estudio 

Recortes de prensa 

Ilustraciones 

Organizadores gráficos 

Conoce la estructura 

de los suelos y su 

utilización 

Exposición de conceptos 

Aporte oral 

COMPOSICIÓN (Cogger, 

s/f) 

Identificar las 

características primordiales 

de la composición del suelo  

Interrogatorio de criterios 

sobre los temas 

Presentación de diapositivas 

Exposición del tema 

 

Texto de estudio 

Proyector 

PC 

Ilustraciones 

Organizadores gráficos 

Identifica las 

características 

primordiales de la 

composición del 

suelo  

Collage  

CLASIFICACIÓN Clasificar los suelos y 

reconocer su valor agrícola 

Lluvia de ideas  

Elaboración de esquemas 

Lectura comentada 

Exposición del tema 

Conclusiones de cierre 

Texto de estudio 

Organizadores gráficos 

Clasificar los suelos y 

reconocer su valor 

agrícola 

Mapa mental del 

contenido de clase 

MANEJO (FAO, s/f) Reconocer la afectación 

social del manejo 

inadecuado de los suelos  

Foro abierto 

Establecimiento de 

conclusiones 

Elaboración de conceptos 

Proyector 

PC 

 

Reconocer la 

afectación social del 

manejo inadecuado 

de los suelos social 

Muestrario de suelos 
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AGROECOLOGÍA  

SEGUNDO NIVEL DE BACHILLERATO 

BLOQUE CURRICULAR 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. UBICACIÓN CHIMBORAZO - COLTA -  COLUMBE -  LLINLLÍN 2. CALCULO DE TIEMPO ANUAL:  

AREA:  TÉCNICA ASIGNATURA: AGROECOLOGIA Semanas laborables: 40   

NIVEL:  2º BT ESPECIALIDAD AGROPECUARIA Imprevistos y exámenes: 4 

PROFESOR: ____________________________________ Periodos semanales: 2 

AÑO LECTIVO ____________________________________ Periodos líquidos: 2*36 = 72                            

 

OBJETIVO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA. Incentivar en los estudiantes el compromiso actitudinal para laborar en forma eficiente 

en la implementación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria de alimentos, acorde a las necesidades comunitarias, con valoración de 

los recursos naturales y respeto a la Pacha mama.  

 

BLOQUE  CURRICULAR No 1. SEMILLAS      PERIODOS DE CLASES: 18 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE.  

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Participar eficientemente en la generación, gestión y desarrollo de proyectos que responden a las 

necesidades comunitarias y que cumplen con los requisitos de las fuentes de financiamiento 

 EJE TRANSVERSAL. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA: Aplicar los valores éticos y morales en el desempeño formativo 

escolar como nexo de interacción educativa 
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RELACIONES ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

COMPONENTES DE LOS EJES 

DE APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDCTICOS 

INDICADORES  DE 

LOGROS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Biología vegetal (Boffelli & 

Sirtori, 2008) 
 

Conocer las bases de 

la biología vegetal y 

su aplicación en 

agroecología. 

 

Lluvia de ideas Exposición del 

tema 

Lectura comentada 

Conceptualización  

 

Texto de estudio 

Recortes de prensa 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Material vegetativo 

Reconoce los principios 

de biología vegetal y 

aplica con criterio 

técnico  

 

Identificación practica de 

los componentes de las 

plantas y definición de su 

función fisiológica 

De la semilla a la semilla Identificar el proceso 

biológico de 

producción de 

semillas 

Lluvia de ideas  

Interrogatorio de criterios 

sobre los temas 

Exposición del tema 

 

 

Texto de estudio 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Semillas 

Parcelas  

Realiza la obtención de 

semillas  

 

Desempeño practico en 

la producción de semillas 

locales 

La producción de la semilla 

Semillas criollas y acriolladas 

Identificar reconocer 

y diferenciar  las 

semillas locales 

criollas y acriolladas.  

Lluvia de ideas  

Elaboración de esquemas 

Lectura comentada 

Exposición del tema 

Conclusiones de cierre 

Texto de estudio 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Semillas diversas 

Identifica,  reconoce, y 

diferencia  las semillas 

locales criollas y 

acriolladas. 

Identificación práctica de 

características de las 

semillas locales 

Conservación de la 

diversidad genética: los 

bancos de semillas (Nuñez, 

2000)  

 

Incentivar la creación 

de bancos de 

germoplasma como 

fuente de 

recuperación y 

abastecimiento de 

semillas locales 

Lluvia de ideas  

Elaboración de esquemas de 

procesos productivos 

 

Texto de estudio 

Organizadores 

gráficos 

Semillas  

Expone con criterio la 

valoración de un banco 

de germoplasma como 

fuente de conservación 

del material vegetativo 

Identificar las 

características de un 

banco de germoplasma y 

establecer parámetros de 

gestión.  
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BLOQUE CURRICULAR 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. UBICACIÓN CHIMBORAZO - COLTA -  COLUMBE -  LLINLLÍN 2. CALCULO DE TIEMPO ANUAL:  

AREA:  TÉCNICA ASIGNATURA: AGROECOLOGIA  Semanas laborables: 40   

NIVEL:  2º BT ESPECIALIDAD AGROPECUARIA Imprevistos y exámenes: 4 

PROFESOR: ____________________________________ Periodos semanales: 2 

AÑO LECTIVO ____________________________________ Periodos líquidos: 2*36 = 72                            

 

OBJETIVO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA. Incentivar en los estudiantes el compromiso actitudinal para laborar en forma eficiente 

en la implementación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria de alimentos, acorde a las necesidades comunitarias, con valoración de 

los recursos naturales y respeto a la pacha mama.  

 

BLOQUE  CURRICULAR No 2. PRACTICAS CULTURALES                   PERIODOS DE CLASES: 28 

 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE.  

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Participar eficientemente en la generación, gestión y desarrollo de proyectos que responden a las 

necesidades comunitarias y que cumplen con los requisitos de las fuentes de financiamiento 

 EJE TRANSVERSAL. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA: Aplicar los valores éticos y morales en el desempeño formativo 

escolar como nexo de interacción educativa 
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RELACIONES ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

COMPONENTES DE LOS 

EJES DE APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES  DE 

LOGROS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Técnicas agroecológicas 

tradicionales  

 Labranza ecológica  

 La fertilización 

orgánica 

 Asociación y rotación 

de cultivos  

 La asociación de 

cultivos y la 

biodiversidad (Nuñez, 

2000) 

Identificar las 

prácticas tradicionales 

de cultivo  

Lluvia de ideas sobre el tema 

agroecología 

Exposición del tema 

Lectura comentada 

Conceptualización  

 

Texto de estudio 

Organizadores 

gráficos 

Parcelas  

Emplea y expone 

conceptos críticos 

técnicos de prácticas 

agroecológicas 

tradicionales 

Establecer una parcela de 

cultivo con técnicas 

tradicionales. 

Manual de técnicas 

agroecológicas 

 Manejo integrado de 

plagas y enfermedades  

 Control de malezas  

 Consideraciones 

finales: beneficios de 

la de la producción 

agroecológica 

Conocer y aplicar 

prácticas tradicionales 

de control biológico 

en los cultivos 

Lluvia de ideas sobre el tema 

agroecología 

Exposición del tema 

Lectura comentada 

Conceptualización 

Observación de campo 

comunitario 

Texto de estudio 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Proyector 

PC 

Identifica las prácticas 

tradicionales en el 

entorno institucional  

Reporte escrito de 

observación de campo 
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BLOQUE CURRICULAR 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. UBICACIÓN CHIMBORAZO - COLTA -  COLUMBE -  LLINLLÍN 2. CALCULO DE TIEMPO ANUAL:  

AREA:  TÉCNICA ASIGNATURA: AGROECOLOGIA Semanas laborables: 40   

NIVEL:  2º BT ESPECIALIDAD AGROPECUARIA Imprevistos y exámenes: 4 

PROFESOR: ____________________________________ Periodos semanales: 2 

AÑO LECTIVO ____________________________________ Periodos líquidos: 2*36 = 72                            

 

OBJETIVO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA. Incentivar en los estudiantes el compromiso actitudinal para laborar en forma eficiente 

en la implementación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria de alimentos, acorde a las necesidades comunitarias, con valoración de 

los recursos naturales y respeto a la Pacha mama.  

 

BLOQUE  CURRICULAR No 3.  EL AGUA      PERIODOS DE CLASES: 26 

 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE.  

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Participar eficientemente en la generación, gestión y desarrollo de proyectos que responden a las 

necesidades comunitarias y que cumplen con los requisitos de las fuentes de financiamiento 

 EJE TRANSVERSAL. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA: Aplicar los valores éticos y morales en el desempeño formativo 

escolar como nexo de interacción educativa 
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RELACIONES ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

COMPONENTES DE LOS 

EJES DE APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES  DE 

LOGROS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Necesidades de agua para 

los cultivos 

 Dosificación y 

periodicidad 

 Pautas de riego 

 Sistemas y 

técnicas de riego 

 Elementos básicos 

(Bueno, 2010) 

Conocer y valorar los 

recursos hídricos y su 

aplicación en la 

agricultura 

Lluvia de ideas  

Exposición del tema 

Lectura comentada 

Conceptualización  

 

Texto de estudio 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Infraestructura de 

riego del sector 

Valora  los recursos 

hídricos y maneja acorde 

a criterio técnico  

Identificar los principales 

recursos hídricos locales. 

Presentar un ensayo de la 

observación realizada 

Aplicar un modelo de 

riego a la parcela personal 
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AGROECOLOGÍA  

TERCER NIVEL DE BACHILLERATO 

BLOQUE CURRICULAR 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. UBICACIÓN CHIMBORAZO - COLTA -  COLUMBE -  LLINLLÍN 2. CALCULO DE TIEMPO ANUAL:  

AREA:  TÉCNICA ASIGNATURA: AGROECOLOGIA Semanas laborables: 40   

NIVEL:  3º BT ESPECIALIDAD AGROPECUARIA Imprevistos y exámenes: 4 

PROFESOR: ____________________________________ Periodos semanales: 2 

AÑO LECTIVO ____________________________________ Periodos líquidos: 2*36 = 72                            

 

OBJETIVO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA. Incentivar en los estudiantes el compromiso actitudinal para laborar en forma eficiente 

en la implementación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria de alimentos, acorde a las necesidades comunitarias, con valoración de 

los recursos naturales y respeto a la Pacha mama.  

BLOQUE  CURRICULAR No 1. COMPUESTOS ORGANICOS     PERIODOS DE CLASES: 18 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE.  

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Participar eficientemente en la generación, gestión y desarrollo de proyectos que responden a las 

necesidades comunitarias y que cumplen con los requisitos de las fuentes de financiamiento 

 EJE TRANSVERSAL. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA: Aplicar los valores éticos y morales en el desempeño formativo 

escolar como nexo de interacción educativa 
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RELACIONES ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

COMPONENTES DE LOS EJES 

DE APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDCTICOS 

INDICADORES  DE 

LOGROS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

COMPUESTOS 

ORGÁNICOS 

 Abono Orgánico  

 Biofertilizante Foliar. 

(Claros, Chungara, & 

Zeballos, 2010)  

Conocer cómo 

preparar abonos 

orgánicos como 

fuente de 

mejoramiento de la 

calidad del suelo 

Lluvia de ideas  

Exposición del tema 

Lectura comentada 

Conceptualización  

 

Texto de estudio 

Organizadores 

gráficos 

Material vegetal 

Residuos animales 

Materiales varios 

Prepara de manera 

adecuada abonos 

orgánicos 

Presentación del abono 

orgánico y su reporte de 

actividades 

Caldo Mineral 

Caldo Ceniza 
 

Identificar los 

diferentes tipos de 

caldos minerales y su 

preparación 

Lluvia de ideas  

Interrogatorio de criterios 

sobre los temas 

Exposición del tema 

 

 

Texto de estudio 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Residuos minerales 

Elabora caldos 

minerales y de ceniza 

de acuerdo a los 

lineamientos 

establecidos 

 

Presentación del caldo 

mineral y su reporte de 

actividades 

Bioinsecticida de Extractos 

Vegetales 

Elaborar un 

bioinsecticida acorde 

a los lineamientos 

establecidos 

Lluvia de ideas  

Interrogatorio de criterios 

sobre los temas 

Exposición del tema 

 

Texto de estudio 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Extractos vegetales 

Elabora bioinsecticidad 

según los lineamientos 

establecidos 

Presentación del 

bioinsecticida  y su 

reporte de actividades 
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BLOQUE CURRICULAR 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. UBICACIÓN CHIMBORAZO - COLTA -  COLUMBE -  LLINLLÍN 2. CALCULO DE TIEMPO ANUAL:  

AREA:  TÉCNICA ASIGNATURA: AGROECOLOGIA Semanas laborables: 40   

NIVEL:  3º BT ESPECIALIDAD AGROPECUARIA Imprevistos y exámenes: 4 

PROFESOR: ____________________________________ Periodos semanales: 2 

AÑO LECTIVO ____________________________________ Periodos líquidos: 2*36 = 72                            

 

OBJETIVO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA. Incentivar en los estudiantes el compromiso actitudinal para laborar en forma eficiente 

en la implementación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria de alimentos, acorde a las necesidades comunitarias, con valoración de 

los recursos naturales y respeto a la pacha mama.  

 

BLOQUE  CURRICULAR No 2. MANEJO INTEGRAL                     PERIODOS DE CLASES: 28 

 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE.  

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Participar eficientemente en la generación, gestión y desarrollo de proyectos que responden a las 

necesidades comunitarias y que cumplen con los requisitos de las fuentes de financiamiento 

 EJE TRANSVERSAL. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA: Aplicar los valores éticos y morales en el desempeño formativo 

escolar como nexo de interacción educativa 
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RELACIONES ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

COMPONENTES DE LOS 

EJES DE APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES  DE 

LOGROS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

MANEJO INTEGRAL 
 

 La Huerta 

 Componentes de 

una Huerta 

 Cuidados y 

Mantenimiento de 

la Huerta 

Conceptualizar los 

fundamentos de una 

huerta 

Lluvia de ideas  

Exposición del tema 

Lectura comentada 

Conceptualización  

 

Texto de estudio 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Visita guiada a 

huertas del entorno 

escolar 

Identifica los principios 

de establecimiento de 

una huerta 

Reporte escrito de visita 

guiad 

 Agua y Clima 

 El Suelo 

 Como preservar  y 

mejorar los suelos 

 Siembra 

Define la importancia 

de cada componente 

de unas huerta y su 

interacción en los 

procesos productivos 

Interrogatorio de criterios 

sobre los temas 

Presentación de diapositivas 

Exposición del tema 

Texto de estudio 

Organizadores 

gráficos 

Proyector 

PC 

Identifica los 

componentes de una 

huerta y define con 

criterio técnico su 

importancia  

Reporte escrito con los 

fundamentos de los 

componentes de una 

huerta y su interacción. 

 Control de plagas y 

Enfermedades en la 

Huerta 

 Los Frutales en la 

Huerta 

 

Conocer la 

importancia de los 

frutales como 

componente de una 

huerta 

Presentación de diapositivas 

Exposición del tema 

 

 

Texto de estudio 

Proyector 

PC 

Visita guiada a 

instalaciones de 

frutales 

Valora la importancia de 

los frutales como 

componente de una 

huerta  

Reporte escrito de la 

visita guiada 
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BLOQUE CURRICULAR 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. UBICACIÓN CHIMBORAZO - COLTA -  COLUMBE -  LLINLLÍN 2. CALCULO DE TIEMPO ANUAL:  

ÁREA:  TÉCNICA ASIGNATURA: AGROECOLOGÍA Semanas laborables: 40   

NIVEL:  3º BT ESPECIALIDAD AGROPECUARIA Imprevistos y exámenes: 4 

PROFESOR: ____________________________________ Periodos semanales: 2 

AÑO LECTIVO ____________________________________ Periodos líquidos: 2*36 = 72                            

 

OBJETIVO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA. Incentivar en los estudiantes el compromiso actitudinal para laborar en forma eficiente 

en la implementación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria de alimentos, acorde a las necesidades comunitarias, con valoración de 

los recursos naturales y respeto a la Pacha mama.  

 

BLOQUE  CURRICULAR No 3.  REDES PRODUCTIVAS  PERIODOS DE CLASES: 26 

 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE.  

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Participar eficientemente en la generación, gestión y desarrollo de proyectos que responden a las 

necesidades comunitarias y que cumplen con los requisitos de las fuentes de financiamiento 

 EJE TRANSVERSAL. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: Aplicar los valores éticos y morales en el desempeño formativo 

escolar como nexo de interacción educativa 
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RELACIONES ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

COMPONENTES DE LOS 

EJES DE APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES  DE 

LOGROS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Estructura (Heyden & 

Camacho, 2004) 

Cadena  

Cadena de valor  

Circuito (o cadena corta)  

Circuito alternativo corto 

(CIALCO)  

Negocios inclusivos  

Clúster (o aglomeraciones 

empresariales)  

Sistema Agroalimentario 

Localizados (SIAL)  
 

Conocer y aplicar los 

principios básicos de 

asociatividad como 

alternativa de gestión 

empresarial 

agropecuaria.  

Lluvia de ideas  

Exposición del tema 

Lectura comentada 

Conceptualización  

 

Texto de estudio 

Constitución 2008 

 

Establece los 

lineamientos adecuados 

para crear redes 

productivas acordes a 

los sistemas productivos 

locales 

Propuesta de red 

productiva adecuada al 

entorno local. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Al término del presente estudio se establece como conclusiones que: 

 

1. Los colegios técnicos agropecuarios del cantón Colta no mantienen una 

estructura homogénea dentro de su planificación curricular ya que cada uno de 

ellos ha realizado cambios, inserción o eliminación de asignaturas de manera 

individual, sin considerar los lineamientos establecidos, de forma similar la 

planificación de la asignatura de Agroecología se determina por criterios del 

docente a cargo, sin tomar en cuenta los fundamentos de la misma.  

 

2. Una de las carencias de los colegios agropecuarios del sector es la falta de 

docentes especializados en el área de agroecología, lo que lleva a asignar esta 

asignatura de manera temporal a docentes con otro perfil, sin embargo en las 

instituciones donde cuentan con docentes agropecuarios la asignación de 

materias es un tanto ambiciosa ya que como se observa en los estudios 

realizados un mismo docente tiene a cargo materias técnicas, de cultura general 

y de soporte sin optimizar el recurso humano inclusive llegando a dictar en un 

periodo lectivo hasta catorce asignaturas. 

 

3. La docencia en estos centros educativos se mantiene de manera teórica, según se 

presentan las planificaciones curriculares el espacio para la realización de 

prácticas de campo se ve limitado tanto por la falta de disponibilidad de tiempo 

en los currículos, como también por la falta de espacio físico de los terrenos 

disponibles para el efecto constituyéndose en una asignatura teórica debido a 

estas limitaciones. 

 

4.  Se ha establecido una propuesta curricular que busca establecer parámetros 

homogéneos con los contenidos, establece una amplia gama de actividades las 

mismas que están ligadas a la realización de trabajos de campo, para gestar una 

educación similar que facilite entre otras cosas la movilidad de los estudiantes, 

la mejor utilización de recursos físicos y de manera especial y puntual del 

recurso humano especializado.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

1. Se hace necesario que se aplique una malla curricular adecuada a los lineamientos 

estructurales del Sistema de Educación vigente la misma que está definida según los 

requerimientos nacionales y debe ser obligatoria su aplicación en todos los centros 

educativos de similar condición, de tal manera que se cuente con una estructura 

educativa adecuada. 

 

2. La distribución de carga horaria deberá considerar el perfil profesional, el mismo 

que deberá ser potenciado, mediante la utilización de los docentes especializados 

aun en varias instituciones del sector pero a cargo de asignaturas de su 

especialización, y que su planificación sea pragmática, mediante un mayor ejercicio 

práctico que doctrinario. 

 

3. Es necesario se dote de recursos, equipos e infraestructura física que facilítela 

práctica docente y estudiantil de la asignatura de agroecología de manera real, esto 

es mediante inclusive la realización de convenios que faciliten el uso de terrenos 

para prácticas agrícolas, y concienciar a los actores sociales su importancia. 

 

4. El uso de una misma malla curricular facilitara la movilidad interna de los 

estudiantes asegurando de esta manera en primera instancia la especialización del 

docente y la culminación de estudios por parte de los educandos. 
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