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RECOMENDACIONES
La presente ficha guiará las actividades de aprendizaje que realizarás durante un mes desde la semana 20 hasta la semana 23 del año lectivo
2020-2021, por lo que representa 100 horas pedagógicas al mes. Comprendemos lo difícil que es afrontar la pandemia, el encierro y el miedo
al contagio, pero es igualmente una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y aprender.
Esta ficha no sustituye a tu docente, te permitirá desarrollar competencias durante el año escolar.
¿Cómo se organiza la Ficha?
La ficha pedagógica está diseñada por Módulos Formativos, en cada uno verás los contenidos y actividades que deberás realizar en cada
semana, para ello encontrarás una Matriz de Planificación por cada Módulo Formativo, en la cual se encuentran actividades semanales que
deberás realizar y que serán evaluadas por tu docente.
Luego encontrarás una sección de Aprendizaje Práctico, en la cual están los elementos que de ahora en adelante necesitarás para desarrollar
un proyecto. Hemos dejado esta sección para la última semana del mes, para que te dediques solamente principalmente, por eso encontrarás
menos contenidos y actividades para la semana 23, la idea es que te enfoques en la elaboración de un proyecto.
La ficha te sugiere una organización, por ello tiene divisiones por semana, es importante que le des valor a planificar en tu tiempo y decidir
cuándo puedes hacer cada actividad, lo más importante es que las hagas todas.

¿Qué te recomendamos para abordar la ficha?
1. Revisa la ficha completamente para que te familiarices con ella y comprendas cuántas actividades en el mes tendrás que realizar.
2. Lee, revisa y analiza los contenidos que te presentamos. Si tienes internet, podrás ahondar la información, investigar puede ser una
actividad muy interesante y divertida.
3. Escribe en algún cuaderno u hoja diferentes preguntas de reflexión que te presentemos y otras que te hagas, así como las respuestas,
ello te ayudará con las actividades de aprendizaje y ayudará a tu docente a retroalimentar los contenidos y tus aprendizajes.
4. La información que te ofrecemos es suficiente para que puedas realizar las actividades de aprendizaje, pero siempre puedes ir más allá.
5. Realiza todas las actividades que te solicitamos utilizando herramientas informáticas, como documentos en Word, Excel o PowerPoint;
pero también puedes realizarlas a mano en hojas sueltas.
6. Deberás acumular las actividades de aprendizaje en un Portafolio Estudiantil, el cual podrás llevar tanto de forma digital como física.
Tu docente deberá ofrecerte la opción de llevar tus actividades en físico para que pueda evaluarte.
7. Si tienes la posibilidad, conversa con otros compañeros y compañeras de clase sobre los contenidos y las actividades, estudiar en
equipo siempre es mejor. Involucra también a tu familia y déjales saber cómo te has sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
8. No dejes de cuidarte, es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te acompañaremos en esta nueva forma
de aprender, porque también se puede #AprenderEnCasa.

MÓDULO FORMATIVO: CRIANZA Y MANEJO DE ANIMALES MAYORES
OBJETIVO: Realizar la crianza y el manejo tecnificado de animales mayores de acuerdo con las características de la región y zona, utilizando
métodos y medios acordes con los tiempos actuales.
SEMANA 20
TEMA: Procesos e itinerario para la
Inseminación artificial y trasplante de
embrión.

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el proceso y el procedimiento para la
inseminación artificial y trasplante de embriones.

CONTENIDOS
Dentro de los temas que se refieren a la reproducción de animales, se hace necesario revisar la
inseminación artificial, para en ello comenzaremos con el Subtema: Monta natural e Inseminación

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
En base a tus reflexiones y
posible experiencia, realiza

artificial

un ensayo de 2 páginas en

Muchos productores creen que los porcentajes de preñez son más altos cuando un toro es utilizado en

el que determines

Servicio Natural (SN) comparado con el uso de la Inseminación Artificial (IA); sin embargo, cuando la

críticamente las ventajas y

detección de celos es exacta y la IA es ejecutada correctamente, IA y SN brindan el mismo éxito en el

desventajas de la monta

apareamiento.

¿A qué se refiere la monta natural?

natural en la zona donde

Este método, que requiere de la presencia de un macho semental, posee una alta tasa de preñez, que puede vives.
llegar fácilmente al 90%, esto se debe a que el animal sigue siendo hasta ahora el método más certero para
determinar el momento exacto en que debe ocurrir la monta.
A pesar de ello, esta metodología presenta una serie de desventajas respecto de la inseminación artificial,
como aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades venéreas en el hato, disminuir la eficiencia del
material de reproducción (poco aprovechamiento del toro) y no tener certeza sobre las características de la
progenie (cría).
¿Cómo se desarrolla el Sistema de Monta Natural en Bovinos?
Este Sistema consiste en mantener el toro suelto en el potrero, con todos los
animales de la finca, permanentemente.
Este Sistema tiene algunas Ventajas:
•

No se requiere de mucha capacidad técnica del ganadero.

•

Se requiere poca inversión de dinero.

•

El sostenimiento del toro no es costoso.

•

No se requiere de construcciones muy técnicas

Pero también tiene algunas Desventajas:
•

El toro disminuye su vida reproductiva por exceso de monta.

•

No es posible llevar registros de monta ni calcular momento del parto.

•

Se dificulta verificar la fertilidad del toro.

•

Con frecuencia el toro salta hembras que no tienen ni el peso ni la edad.

•

Se dificulta llevar un buen control sanitario (enfermedades bovinas de la reproducción).

•

En ocasiones el toro salta y anda siempre con una sola vaca. No monta las otras.

Reflexiona sobre lo que hemos visto hasta ahora:
¿Qué es la monta natural?
¿Cuáles son las ventajas de la monta natural?
¿Es usado este Sistema en la zona donde vives? ¿Conoces productores que lo usan?
SEMANA 21
TEMA: Procesos e itinerario para la
Inseminación artificial y trasplante de
embrión.

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el proceso y el procedimiento para la
inseminación artificial y trasplante de embriones.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Continuemos hablando de este tema, en relación al Subtema: Monta natural e Inseminación artificial.
Ya vimos la monta natural, paremos ahora a otro aspecto.
¿Qué es la Monta controlada?
Consiste en mantener el toro estabulado en un toril, donde se le

Realiza un cuadro
comparativo entre la monta
natural y la monta
controlada. Reflexiona

suministran cuidados especiales al toro y buena alimentación.

sobre las ventajas de cada
En este caso el toril deberá tener contiguo un corral de monta o un brete, a donde se lleva la vaca en celo, una y emite una opinión
para que sea servida por el toro.
sobre cuál es mejor
considerando el bienestar
Igual que en el Sistema anterior, este tiene algunas Ventajas:

de los animales
involucrados.

•

Se prolonga o alarga la vida reproductiva del toro.

•

Se facilita llevar registros y controlar el hato.

•

Se pueden prever los partos.

•

Se puede controlar el estado sanitario de los animales.

¿Cuál de los dos métodos

•

Se asegura una mayor fertilidad.

permite mejorar la calidad

•

Se sirven novillas aptas para la reproducción

de la producción?

También tiene algunas Desventajas:

Responde las siguientes
preguntas:

¿Cuál de los dos métodos

•

Exige mayor capacidad técnica del ganadero.

permite elevar la

•

El sostenimiento del toro es costoso.

producción?

•

Se requiere de buenas instalaciones.

•

Este sistema se aplica para ganadería de buena selección genética, por lo tanto, su pie de cría es Registra todo en una hoja y
costoso.

agrégalo a tu Portafolio
Estudiantil

Reflexiona:
¿Conoces productores en tu zona que realicen montura controlada?
Si puedes hacer una comparación en base a la experiencia de productores de tu zona, ¿cuál sistema es
mejor?
SEMANA 22
TEMA: Procesos e itinerario para la
Inseminación artificial y trasplante de
embrión.

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el proceso y el procedimiento para la
inseminación artificial y trasplante de embriones.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Continuamos, ahora veremos otro aspecto de la reproducción, distinto a los sistemas anteriores, y que es

Al cuadro de la semana 21

el centro fundamental de este tema: La inseminación artificial

agrega las ventajas y

¿Qué es la Inseminación Artificial?

desventajas de la

En la inseminación artificial se reemplaza la monta natural por la

inseminación artificial

inseminación con semen procesado, depositado a través de un

instrumental en el cuerpo uterino de la vaca, por el personal inseminador. En caso de inseminación
artificial, el celo debe ser detectado; apartar la vaca e inseminarla 12 horas después de iniciado el celo.

Veamos algunas Ventajas
•

Optimizar manejo y productividad del ganado a través de:

•

Elaboración y uso de registros de datos en el hato

•

Mejorar el sistema de detección de calores en las vacas

•

Servicio a mayor número de vacas con un solo toro al mismo
tiempo

•

Uso de semen de toros muertos (semen congelado viejo de
hasta 40 - 45 años)

•

Amplitud de uso, selección, y disponibilidad de machos
genéticamente superiores, aún incapaces de montar

•

Mayor calidad del hato, más rápido y a menor precio

•

Selección de machos para vacas adultas y vaquillas a primer parto

•

Control de enfermedades venéreas

•

Disponibilidad de machos lesionados

•

Más pruebas de validez de los machos

•

Daño reducido a causa de machos

•

Costo – relativamente barato

Algunas Desventajas son:
Algunas desventajas se manifiestan a través de:
•

Mala detección de Estro

•

Manejo inadecuado del semen

•

Ausencia o mal uso de registros

•

Exceso de tiempo – preparación y servicio de
inseminación a la vaca

¿Cuáles son los Factores para el éxito de la Inseminación
Artificial?
La detección del celo es el mayor desafío en un programa de
inseminación artificial:
•

Nada sustituye al buen ojo del personal y la responsabilidad de un buen inseminador.

•

Calidad del semen y asesoramiento veterinario.

•

Inseminador capacitado y responsable.

•

Comprar las pajuelas con semen adecuado de la raza seleccionada, de acuerdo a la indicación del
veterinario.

•

Adecuada condición corporal del animal al momento del servicio (buena preparación de vientres).

Con este procedimiento las hembras se clasifican en:
Las vacas no preñadas en 2 servicios estacionales, deben ser eliminadas del rodeo. Esta práctica ayudará
a mejorar la sanidad y eficiencia del rodeo.

SEMANA 23
TEMA: Procesos e itinerario para la
Inseminación artificial y trasplante de
embrión.

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el proceso y el procedimiento para la
inseminación artificial y trasplante de embriones.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Sigamos profundizando en la inseminación artificial. Ya vista parte previa de la teoría, comprendamos los

Toma el cuadro

pasos que hay que seguir para realizar un proceso de inseminación artificial en bovinos.

comparativo que hiciste la
semana pasada y con esos
elementos, realiza un
ensayo de 2 a 3 páginas, en
el que reflexiones en cuál

¿Cuál es la Técnica de IA que se debe emplear?

sería el método más

El técnico inseminador debe tener el conocimiento y la habilidad para

adecuado para implementar

pasar la pistola a través del cérvix sin causar daño al tracto reproductivo

en tu entorno, considerando

y depositar el semen en el punto blanco. Asegúrese de tener las uñas

las ventajas y desventajas

cortas y de no llevar puesto reloj, pulseras o anillos en la mano que

de cada método.

manipulara el cérvix.
Los pasos a seguir son:
1. Póngase una manga de palpación desechable, aplique el lubricante y ubíquese detrás y a un lado de la
vaca.
2. Una las yemas de los dedos en forma de cono introduciendo la mano en el recto suavemente, y sin
sacarla remueva el estiércol que se encuentra en su interior.
3. Evite movimientos excesivos, pues estos causan la entrada de aire hacia el interior del recto (efecto de
balón) impidiendo la localización del cérvix.

Vamos a realizar el siguiente
ejercicio:
En una finca donde se lleva
a cabo el proceso de
inseminación artificial de las
vacas, se observa un bajo
porcentaje de preñez. De
acuerdo a los contenidos
tratados y a tu propio
conocimiento y experiencia,
esto puede deberse a:
1. Mala selección de la
vaca

2. Mala aplicación de la
4. Abra la mano y comience a deslizarla suavemente desde
la parte superior hacia la parte inferior, con el fin de
identificar y sujetar el cérvix.
5. Sostenga el cérvix entre los cuatro dedos de la mano y el
pulgar. Limpie con una toalla de papel el área de la vulva.
Esto ayuda a prevenir que el interior del tracto
reproductivo se contamine.
6. Introduzca la pistola en un ángulo de 45 grados hacia arriba hasta tocar el techo de la vagina. En este
punto nivele la pistola y llévela suavemente hacia el fondo de la vagina. Este procedimiento evita la
posibilidad de introducir la pistola en el orificio uretral ubicado sobre el piso de la vagina.

técnica
3. El procedimiento lo
realiza una persona
que no está
preparada para ello
Argumenta cualquiera sea
tu respuesta, no hay
problema si es más de
una.
Registra todo en una hoja
y agrégalo a tu Portafolio

7. Mientras usted está llevando la pistola al fondo de la vagina, encontrará
pliegues naturales que se forman en ésta y que necesita superar. Para lo
anterior empuje hacia adelante el cérvix y continúe introduciendo la pistola
suavemente, es aquí cuando los dedos que sostienen el cérvix ayudan a
guiar la pistola hacia la entrada del canal cervical.

Estudiantil.

8.

Una vez que la punta de la pistola de inseminación está en el canal cervical,

continúe ejerciendo una leve presión hacia adelante y simultáneamente manipule el
cérvix adelante de la pistola.
9. Mientras la pistola de inseminación está pasando a través del cérvix
mantenga su dedo índice al final del canal cervical, para poder sentir la punta
de la pistola en el punto blanco. Levante el dedo y deposite el semen
lentamente (esto ayuda a que el semen sea distribuido en los cuernos
uterinos en cantidades iguales) asegúrese de que está en el punto blanco
en todo momento. El depositar el semen en el cérvix o en los cuernos uterinos puede llevar a un bajo
porcentaje de preñez, y algunas veces a causar daño en el interior del útero.
10.

Después de que todo el semen es depositado, retire la pistola de

inseminación y su brazo lentamente del interior de la vaca. Libere la funda
protectora de la pistola de inseminación, envolviéndola en la manga plástica
desechable, y deposítelos en el contenedor destinado para la recolección de
estos desechos.
11. Limpie sus manos y registre el servicio inmediatamente después de cada inseminación.

12. Limpie diariamente el equipo de IA con una toalla de papel humedecida con alcohol. Limpie sus botas
antes de dejar el área de IA.
Si cuentas con acceso a internet, puedes obtener más información en los siguientes enlaces:
https://cutt.ly/jfrXihX
https://www.youtube.com/watch?v=13Y-oGONdBA

MÓDULO FORMATIVO: CRIANZA Y MANEJO DE ANIMALES MENORES
OBJETIVO: Desarrollar la crianza y manejo de especies menores para la obtención de productos de acuerdo a las características de la región
y zona.
SEMANA 20
TEMA: Anatomía y fisiología de las

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Reconocer las especies menores según la clasificación

especies menores: especies y razas.

taxonómica y zootécnica.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

En semanas anteriores hemos estado viendo algunos elementos relacionados con el manejo y producción De acuerdo a los
porcina. En esta Ficha Pedagógica, ahondaremos un poco más. Estudiemos al Verraco

conocimientos que tienes,

El verraco desempeña un papel fundamental en toda explotación porcina repercute en el porcentaje de responde:
transmisión genética de la piara.

¿Es el porcino una especie
que se consume de forma
masiva en la región costa?
O quizás

¿Cómo evaluar a los reproductores?

¿Se produce de forma

Para la mejora genética de una población seleccionada, el

masiva para otras zonas del

método aplicado a cada generación consiste en:

país?

•

La gestión genealógica y la identificación de los ejemplares
de la población.

Explica ambas respuestas

•

El control de los rendimientos y la valoración morfológica;

•

El cálculo de los valores genéticos por el método BLUP –

Realiza un informe en el que

modelo animal (Best Linear Unbiased Predictor);

evalúes al verraco como un

•

La elección de los futuros reproductores;

animal de cría entre las

•

La determinación de calendarios de cubrición

especies menores, en
relación a la reproducción.

Registra todo en una hoja y
agrégalo a tu Portafolio
Estudiantil

¿Cómo realizar la evaluación reproductiva?
Debe ser un animal que muestre vivacidad, sin ninguna anomalía
orgánica o funcional visible, ojos sin lagrimeo, boca sin baba, prepucio
sin secreciones, orejas frías y secas, respiración y tono cardiaco
normales.
Movilidad: el verraco a seleccionar debe observarse parado y en
marcha; y bajo estos dos aspectos se mirará por delante, por detrás y
por ambos lados, observando su movimiento y que muestre buena calidad de los miembros posteriores.
El peso debe ser mayor de 20 kg a los 3 meses, y de 100 kg a los 6 1/2 - 7 meses.

¿Cómo es la anatomía y fisiología del Verraco?
El sistema reproductivo del macho está formado por testículos, cada uno sostenido verticalmente con la
cola del epidídimo en el polo superior. El epidídimo es el área dentro de la cual todos los espermatozoides
maduros son almacenados y mantenidos hasta la eyaculación. Desde cada testículo, un tubo denominado
uretra, conduce los espermatozoides dentro del abdomen por el canal inguinal (si este canal se agranda
puede verse una rotura inguinal). Desde allí entra al cuello de la vejiga y continúa en la ingle hacia abajo en
el pene hasta el exterior como la uretra. Así, desde el cuello de la vejiga hasta la punta del pene la uretra
puede transportar tanto orina como espermatozoides. Hay tres glándulas llamadas vesículas seminales,
próstata y glándulas bulbouretrales. Las vesículas seminales producen el volumen del eyaculado (300 mi) y

fructosa para alimentar a los
espermatozoides. La glándula prostática
produce los otros nutrientes y la glándula
bulbouretral la gelatina (tapioca) que usted ve
con frecuencia al final de la cubrición.
Los efectos de la edad. Los verracos alcanzan
la pubertad a alrededor de los 5 meses de
edad, pero la cantidad y calidad de los
espermatozoides generalmente es insuficiente
a esta edad para realizar una fertilización
eficiente
La frecuencia de monta debe darse entre los 7-8 meses, monte 2 veces a la semana, con intervalo de 48
horas. Los próximos 12 meses, cubra 2-3 veces por semana, con un intervalo de 24 horas.
Nunca uses un verraco de menos de 7 meses de edad. El pico de fertilidad se alcanza a los
15-20 meses de edad.
Nunca uses un verraco 2 veces en un día
Si tienes internet, puedes profundizar en estos temas en el siguiente enlace:
http://www.elsitioporcino.com/publications/7/manejo-sanitario-y-tratamiento-de-las-enfermedades-delcerdo/312/el-verraco/

SEMANA 21
TEMA: Anatomía y fisiología de las

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Reconocer las especies menores según la clasificación

especies menores: especies y razas.

taxonómica y zootécnica.

CONTENIDOS
Sigamos hablando del Verraco como una de las especies menores cuya anatomía, fisiología y cuidados
debemos conocer. Esta vez revisaremos su cuidado.
¿Cómo deben ser las instalaciones para un Verraco?
Las cuadras deben tener dimensiones aproximadas de 2,25 x 2,50 m,
suelo de cemento cubierto de paja. Las separaciones entre cuadras
deben medir entre 1,20 a 1,5 m de alto, formadas por tubos de acero
que permitan la relación social (contacto nasa y visual) entre verracos.
En esta foto puede notarse que las divisiones de los corrales son
altas, mínimo 150 centímetros para evitar que los verracos se suban a la pared o división y se masturben.
El potro debe estar orientado hacia la esquina de la sala de colecta, es
importante el uso de alfombras antideslizantes de hule para evitar que el
verraco resbale y se lesione.
El potro debe cumplir ciertas propiedades:

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Realiza un informe en el que
analices las principales
dificultades que tiene la cría
de verracos en la Región
Costa

•

Ser sólido y estar fijado al suelo para poder resistir el peso del verraco y los golpes que éste da durante
la fase de excitación.

•

Posibilidad de ajustar tanto la altura como la inclinación para adaptarse al tipo de verraco.

•

Un acceso fácil para coger el prepucio sin tener contacto con
una parte del potro.

•

Recubrimiento que se pueda limpiar pero que a la vez permita
conservar el olor del verraco para la estimulación.

SEMANA 22
TEMA: Anatomía y fisiología de las

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Reconocer las especies menores según la clasificación

especies menores: especies y razas.

taxonómica y zootécnica.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Culminemos el tema del Verraco como un animal menor que debemos conocer bien hablando del higiene Responde en tu Portafolio
del lugar donde mantenemos a los verracos.
•

Higiene y confort

El local de recolección debe estar limpio y debe ser fácil de desinfectar:

Estudiantil a lo siguiente:
¿Cuáles son las condiciones
de higiene que requiere el
cuidado del verraco?
Realiza un análisis sobre la
importancia de mantener
limpia la sala de colecta

La frecuencia de limpieza debe ser
•

A diario: limpieza del suelo con agua (heces, semen)

•

Semanalmente: limpieza y desinfección de las paredes, suelo y material.

•

Desinfección de la sala de recogida mediante cañón de espuma.

¿Qué no debemos hacer? Recoger semen en un local donde hay paja
(polvo) y de un verraco sucio. La utilización de una alfombra en la parte
trasera del potro puede evitar posibles resbalones.

Si cuentas con acceso a internet, puedes obtener más información en el siguiente enlace:
https://cutt.ly/pfrCg7F

MÓDULO FORMATIVO: PRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DE CULTIVOS DE CICLO CORTO A CAMPO ABIERTO Y/O BAJO
CUBIERTA
OBJETIVO: Realizar las labores de producción y propagación técnica de cultivos de ciclo corto en campo abierto y bajo invernadero.
SEMANA 20
TEMA: Investigación y mejoramiento
agrícola.

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Utilizar cada práctica como posibilidad investigativa.

ACTIVIDADES DE

CONTENIDOS

APRENDIZAJE

La investigación debe convertirse en una práctica diaria, por ello revisaremos su importancia y cómo En base a tus reflexiones,
abordarla para la producción agrícola. Comencemos hablando del

realiza un ensayo de 2

Subtema: Principios, ventajas y desventajas de la investigación

páginas sobre las ventajas

participativa.

de

La investigación participativa tiene como objetivo elaborar conocimientos

herramientas teóricas para el

prácticos, que ayudan a solucionar problemas sólidos, concretos,

desarrollo de la Unidad de

cambiar la realidad agrícola y con esto contribuir a desarrollarla. Los

Producción Agrícola.

resultados obtenidos son aplicables, no teóricos. La investigación parte

contar

con

las

del supuesto de qué métodos científicos de investigación también pueden ser aplicados por personas Hagamos
menos capacitadas en esa área.

un

ejercicio

reflexivo:

¿Cuáles son los principios de la investigación participativa?
La investigación participativa se basa, como dice su nombre, en la participación de los agricultores en los Imagina

que

vas

a

procesos de la investigación y es manejada directamente por ellos. Los investigadores, que pueden ser tanto desarrollar una investigación
investigadores en el sentido tradicional como extensionistas o técnicos, como primer paso deben tratar de participativa con miras a
entender a los agricultores, los beneficiarios de sus investigaciones. Esto garantiza hasta cierto punto una alcanzar resultados que te
mayor aceptación de las innovaciones introducidas en la zona y evita trabajar con agricultores sin poder permitan

incrementar

la

llegar a ellos. Además, permite partir de los conocimientos existentes y aprovecha ideas de los mismos producción de algún rubro,
agricultores. Los agricultores deciden que producir o consumir según sus preferencias y costumbres, tanto entonces
como según factores naturales, socioeconómicos, políticos, etc.

¿quiénes

participarían?

Estos factores también influyen en la aceptación de una nueva tecnología, por lo que deben ser tomados en
cuenta a la hora de la investigación. Si se les hace participar, esto ocurre de manera natural. Nadie conoce ¿Deberían

participar

mejor que ellos sus criterios, intereses y técnicas usadas a partir de los cuales se desarrollará una nueva trabajadores

que

tecnología. Las mejores tecnologías, agronómicamente hablando, a veces son rechazadas por razones de directamente

los
están

con

la

costumbre, facilidad de ejecución, etc., aunque la tecnología sea muy efectiva. Como se observa en los dos siembra? ¿Consideras que
dibujos, una cultura, región o zona tiene una forma de solucionar su problema, lo que para otra no es viable. tienen algo que aportar?
Son ellos los que deben fijar el tema de la investigación y elegir la tecnología más apropiada bajo sus
circunstancias. El investigador cumple un rol sobre todo de facilitador, para que los agricultores puedan ¿Crees
expresar sus demandas y es el que ofrece diferentes posibilidades para satisfacer estas demandas. El participar

que

deberían

también

los

investigador además provee de métodos y principios para las investigaciones, pero no decide que es lo que consumidores?

¿Será

los agricultores necesitan.

valiosa su opinión?

Reflexiona:

Registra todo en una hoja y

Si tienes oportunidad, investiga las diferencias entre la investigación tradicional y la participativa. Reflexiona agrégalo
sobre las ventajas de la investigación en la producción agrícola.

a

tu

Portafolio

Estudiantil.

SEMANA 21
TEMA: Investigación y mejoramiento
agrícola.

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Utilizar cada práctica como posibilidad investigativa.

CONTENIDOS
Continuemos hablando de la investigación participativa, sus principios, ventajas y desventajas.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Realiza un mapa conceptual,
en el que destaques las

La investigación participativa tiene como objetivo elaborar conocimientos prácticos, que ayudan a solucionar ventajas y desventajas de la
problemas sólidos, concretos, cambiar la realidad agrícola y con esto contribuir a desarrollar. Los resultados investigación

participativa

obtenidos son aplicables, no teóricos. La investigación parte del supuesto, qué métodos científicos de para la producción agrícola.
investigación también pueden ser aplicados por personas menos capacitadas en esa área.

Algunas de las Ventajas de la investigación participativa son:
•

El agricultor es motivado, recibe confianza en sí mismo.

•

La investigación al mismo tiempo capacita en nuevas tecnologías.

•

Se investiga temas realmente relevantes para la práctica.

•

Los resultados llegan al agricultor.

Sin embargo, también existen algunas Desventajas, las cuales son:
•

Mal manejos de las parcelas pueden hacer perder la investigación

•

Datos obtenidos no son científicamente precisos

Relfexión:
Luego de analizar el tema, describe con tus propias palabras una ventaja y una desventaja de la investigación
agrícola, trata de aplicarla a tu contexto.
¿Qué investigación te gustaría hacer para mejorar la producción agropecuaria en la zona en la que vives?

SEMANA 22
TEMA: Investigación y mejoramiento
agrícola.

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Utilizar cada práctica como posibilidad investigativa.

ACTIVIDADES DE

CONTENIDOS

APRENDIZAJE

Para terminar el tema de la investigación para el mejoramiento agrícola, específicamente relacionada con la En base a la reflexión que te
investigación participativa, esta semana estaremos revisando el Subtema: Rol de los agricultores, hemos propuesto, realiza un
extensionistas e investigadores en la investigación participativa.

ensayo de 2 o 3 páginas en

¿Cuál es el rol de los agricultores para la investigación?

el

que

identifiques

un

•

Descubrir las necesidades de innovaciones agrarias.

problema que pueda ser

•

Seleccionar de una gama de tecnologías las más promisorias para solucionar sus problemas.

abordado

en

•

Determinar condiciones y manejo de investigación.

investigación

participativa

•

Investigar y evaluar si las tecnologías seleccionadas satisfacen las demandas.

para buscar su solución.

•

Transferir conocimientos de agricultor a agricultor.

Justifica tu propuesta.

¿Cuál es el rol de los extensionistas para la investigación?
•

Señalar las necesidades de los agricultores de información sobre innovaciones.

•

Movilizar los conocimientos tradicionales de los agricultores.

•

Ayudar a los agricultores a articular sus demandas de innovaciones.

una

•

Evaluar la viabilidad de la innovación dentro del sistema extensionista.

•

Difundir conocimientos sobre la innovación.

•

Transferir conocimientos sobre como investigar y evaluar innovaciones.

¿Cuál es el rol de los investigadores para la investigación?
•

Ayudar a los agricultores a articular sus demandas de innovaciones.

•

Hacer conocer la gama de posibilidades de solucionar problemas, demandas.

•

Explorar y usar el conocimiento tradicional de los agricultores.

•

Proporcionar los principios y métodos de investigar la tecnología seleccionada.

Si cuentas con acceso a internet, puedes obtener más información en el siguiente enlace: (página 15 a la
18):
https://cutt.ly/TfrRiD7
Reflexión:
Si tienes acceso a internet investiga, si no pregúntales a tus padres o a otras personas cercanas que te
puedan ayudar y elabora un listado con los problemas que conoces se presentan en el desarrollo de la
agricultura en la zona en la que vives, posteriormente investiga qué soluciones exitosas se han aplicado
para resolverlos o piensa en qué soluciones propones tú.

MÓDULO FORMATIVO: PRODUCCIÓN DE CULTIVOS PERENNES Y VIVEROS
OBJETIVO: Establecer y manejar las plantaciones de cultivos perennes y viveros, a través de prácticas agroecológicas, para la obtención de
productos de calidad.
SEMANA 20
TEMA: Tipos de abonos y fertilizantes;

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar abonos y fertilizantes utilizando los equipos de

procedencia, utilidades, cuidados.

seguridad personal correspondientes.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Para un cultivo exitoso es necesario la utilización de abonos y fertilizantes, los cuales deben ser los más Desarrolla un escrito donde
adecuados para el tipo de cultivo, tanto en relación a lo que se siembra como en dónde (si es en suelo o expliques la importancia de
invernadero) y también del tipo de suelo. Hay algunos suelos que requieren más fertilizantes que otros. Por realizar aplicación de abonos
ellos empecemos este tema abordando el Subtema: Usos, procedencia, cuidados

y fertilizantes para la siembra

Un fertilizante o abono es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en Elabora un cuadro
formas asimilables por las plantas, para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el comparativo sobre los
suelo, mejorar la calidad del sustrato a nivel nutricional, estimular el crecimiento vegetativo de las plantas.

Ejemplos naturales o ecológicos de abono se encuentran tanto en el clásico estiércol, mezclado con los abonos orgánicos e
desechos de la agricultura como el forraje, o en el guano formado por los excrementos de las aves (por inorgánicos.
ejemplo, aves de corral, como el de la gallina).
Las plantas no necesitan compuestos complejos del tipo de las vitaminas o los aminoácidos, esenciales Si tienes la oportunidad,
en la nutrición humana, pues sintetizan todo lo que siembra dos plantas, a una
precisan; solo exigen una docena de elementos químicos

de ellas coloca abono

que deben presentarse en una forma que la planta pueda

orgánico y el otro solo un

absorber. Dentro de esta limitación, el nitrógeno, por suelo pobre. Anota día a día
ejemplo, puede administrarse con igual eficiencia en qué está pasando en su
forma de urea, nitratos, compuestos de amonio o amoníaco puro.
La definición de abono según el reglamento de abonos de la Unión Europea es "material cuya función
principal es proporcionar elementos nutrientes a las plantas"
La acción consistente en aportar un abono se llama fertilización. Los abonos, junto a las enmiendas, forman
parte de los productos fertilizantes.
Los abonos han sido utilizados desde la Antigüedad, cuando se añadían al suelo, de manera empírica, los
fosfatos de los huesos (calcinados o no), el nitrógeno de las deyecciones animales y humanas o el potasio
de las cenizas.
Los abonos pueden ser de dos tipos orgánicos e inorgánicos:

Portafolio Estudianti.

¿Qué son los abonos orgánicos?
Los abonos orgánicos son generalmente de origen animal o vegetal. Pueden ser también de síntesis
(aminoácidos, urea).
Los primeros son típicamente desechos industriales tales como desechos de matadero (sangre desecada,
cuerno tostado, desechos de pescado, lodos de depuración de aguas). Son interesantes por su aporte de
nitrógeno de descomposición relativamente lenta, y por su acción favorecedora de la multiplicación rápida
de la microflora del suelo, pero enriquecen poco el suelo de humus estable.
Los segundos pueden ser desechos vegetales (residuos verdes), compostados o no. Su composición
química depende del vegetal del cual proceda y del momento de desarrollo de éste. Además de sustancia
orgánica, contiene gran cantidad de elementos como nitrógeno, fósforo y calcio, así como un alto
porcentaje de oligoelementos. También puede utilizarse el purín, pero su preparación adecuada es costosa.
El principio de los abonos verdes retoma la práctica ancestral que consiste en enterrar las malas hierbas.
Se realiza sobre un cultivo intercalado, que es enterrado en el mismo lugar.
Cuando se trata de leguminosas tales como la alfalfa o el trébol, se obtiene además un enriquecimiento del
suelo en nitrógeno asimilable, pues su sistema radicular asocia las bacterias del tipo Rhizobium, capaces
de fijar el nitrógeno atmosférico. Para hacer esta técnica más eficaz se siembran las semillas con la
bacteria.

¿Qué son los abonos inorgánicos?
Los abonos inorgánicos son sustancias de origen mineral, producidas bien por la industria química, bien
por la explotación de yacimientos naturales (fosfatos, potasa).
La industria química interviene sobre todo en la producción de abonos nitrogenados, que pasan por la
síntesis del amoníaco a partir del nitrógeno del aire. Del amoníaco se derivan la urea y el nitrato. También
interviene en la fabricación de abonos complejos. Los abonos compuestos pueden ser simples mezclas, a
veces realizadas por los distribuidores (cooperativas o intermediarios).
Existen muchas variedades de abonos que se denominan según sus componentes. El nombre de los
abonos minerales está normalizado, en referencia a sus tres principales componentes (NPK): Se pueden
clasificar según el estado físico en el que se comercializan:
Sólidos: muchos fertilizantes NPK, ureas, entre otros.
Líquidos: algunos fertilizantes NPK, aminoácidos, ácidos húmicos.
Además, encontramos otra clasificación en función de cuántos elementos nutritivos tenga la formulación
del fertilizante.
Reflexión:
¿Cuál es la importancia del abono?
¿Es necesario siempre o crees que es posible tener un cultivo exitoso sin necesidad de fertilizantes?
Relfexiona sobre el impacto de los fertilizantes en el medio ambiente.

Hagamos un ejercicio práctico durante el mes, elaboremos un abono a partir de desechos que haya en tu
casa.
Preparar un compost casero tiene apenas dificultad, pero debemos tener claras tres ideas importantes
antes de empezar:
1. Necesitaremos un compostador donde hacer crecer nuestro compost casero, un recipiente
adecuado en el que ir añadiendo la materia prima que, poco a poco, se convertirá en compost. Este
recipiente lo podemos comprar o, mejor todavía, construir uno propio reciclando y dando una
segunda vida a objetos que ya han cumplido su labor inicial como, por ejemplo, tiestos viejos, palets
de obra, cajas de fruta de madera, etc.
2. Nuestra mezcla de compost casero va a ir creciendo a partir de diferentes tipos de materias primas:
cáscaras de huevo, peladuras de frutas y de verduras, pieles de patatas, ramitas, paja fresca, hierba
húmeda, posos de café… La clave está en combinar el azúcar, la celulosa y el nitrógeno de los
diferentes desechos orgánicos con el fin de preparar ese abono orgánico que, en esencia, es el
compost casero.
3. El riesgo más importante de preparar compost casero es que los desechos se pudran y no
consigamos nada más que una masa informe y pestilente. Evitaremos ese riesgo de dos formas:

Te

•

Intercalando en capas alternas los desechos húmedos y secos.

•

Ventilando periódicamente nuestra masa de compost.
dejamos

un

video,

si

https://www.youtube.com/watch?v=ubnX1DiK0Oo

tienes

internet

puedes

revisarlo:

Lo importante es que empieces a recolectar desperdicios y a acomodar tu compost. Recuerda anotar lo
que vayas haciendo, al final haremos un informe sobre esta actividad. Revisa la siguiente semana, te damos
más datos de lo que debes ir haciendo.
Si tienes oportunidad de ver un video, te recomendamos:
https://www.youtube.com/watch?v=UazC0akNye0
https://www.youtube.com/watch?v=-_j1rP2jJpU

SEMANA 21
TEMA: Tipos de abonos y fertilizantes;

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar abonos y fertilizantes utilizando los equipos de

procedencia, utilidades, cuidados.

seguridad personal correspondientes.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Continuemos hablando de los abonos, con el Subtema: Usos, procedencia, cuidados

Realiza un escrito, máximo 2

Siguiendo con el contenido de la semana anterior, sigamos revisando los tipos de abono.

páginas, sobre la relación de
los fertilizantes, el aumento

¿Qué son los abonos simples?

de la producción y las

Son abonos formulados con un solo nutriente. Pueden ser nitrogenados, fosfatados, potásicos. Destaca la consecuencias al medio
Urea (NH2)2CO)
¿Qué hacen los abonos simples?
Son correctores de carencias simples, es decir, son fertilizantes de un determinado nutriente para corregir
una carencia determinada. También se llaman enmiendas minerales. Se emplean para la corrección de
problemas importantes derivados de la escasez o ausencia de un determinado elemento en el suelo,
desequilibrios nutricionales, corrección de problemas de acidez, etc. Dentro de las enmiendas minerales,
destacan:
•

Enmiendas calizas: se recogen aquellos productos y materiales utilizados tanto para aportar este
elemento como para elevar el pH del suelo de suelos ácidos. Destaca el carbonato de calcio de
roca calcárea molida, arena calcárea, creta fosfatada, etc. El carbonato de calcio y magnesio
(dolomita), el sulfato de calcio (yeso), etc. Aunque estos últimos serían enmiendas calizas dobles
(ya que contienen 2 elemento nutricionales).

•

Enmiendas magnésicas: se incluyen muchos de los productos anteriores que contienen magnesio
en su formulación (como el carbonato de magnesio o magnesita, dolomita, etc.), el sulfato de
magnesio (Kieserita), etc. Este último también se trata de una enmienda mineral doble. Las
enmiendas magnésicas suelen ser necesarias sobre todo en suelos calcáreos debido al
antagonismo Ca/Mg. Cuando esa relación es superior a 10 la deficiencia de Mg suele ser visible.7

•

Enmiendas de azufre: se utiliza el azufre elemental, yeso, etc.

ambiente.

Reflexión:
¿Qué crees que hay que hacer para determinar el tipo de abono que requiere un terreno?
Sobre nuestra actividad del compost, te damos otros elementos necesarios para que lo desarrolles:
Los pasos básicos para preparar un compost casero de calidad son tres: preparar el compostador, ir
añadiendo los desechos orgánicos por capas y, por último, hidratar bien tu fertilizante orgánico.
Paso 1. Preparar el compostador. Como te decíamos antes, el compostador es, simplemente, la caja o
recipiente en la que iremos añadiendo las distintas capas de desechos que formarán nuestro compost
casero.
Realmente puedes utilizar y reciclar casi cualquier cosa: una caja de madera, una base de tablones de
obra, un tiesto o jardinera grande que ya no uses… Cualquier recipiente te servirá siempre y cuando no
esté en contacto directo con el suelo. De esta forma, si utilizas un tiesto o una caja de plástico, realiza unos
agujeritos en la base y coloca una primera capa de tierra y una segunda de materiales secos como paja,
restos de ramas de poda, serrín, etc. Estas primeras capas secas evitarán que el fondo de tu compostador
se pudra y estropee la mezcla.
Paso 2. Añadir los desechos orgánicos. Algo que tienes que tener muy claro y transmitir a los niños y niñas
de la casa es que el compostador no es un cubo de basura, sino un recipiente que luego servirá para
enriquecer la tierra de nuestro huerto urbano o de las plantas de nuestras macetas.

En este contenedor añadiremos por capas diferentes productos o desechos, como peladuras de verduras
y frutas, ramitas y hojas secas de los setos o plantas que hayamos podado, posos de café, cáscaras de
huevo, etc. Los expertos recomiendan que vayamos intercalando capas de diferentes productos húmedos
o verdes y secos, así conseguiremos ese equilibrio óptimo que necesita un compost casero de calidad.
Paso 3. Regar el compost casero. Nuestro abono orgánico casero necesita cierto grado de humedad para
poder ir formándose ese fertilizante artesanal que enriquecerá nuestros cultivos ecológicos. Así, es
necesario que la reguemos de vez en cuando sin encharcar el contenedor, pero procurando que la
humedad penetre en las diferentes capas que hemos ido añadiendo a nuestra caja de compost.
Recuerda anotar cómo se va desarrolando tu compost.
SEMANA 22
TEMA: Tipos de abonos y fertilizantes;

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar abonos y fertilizantes utilizando los equipos de

procedencia, utilidades, cuidados.

seguridad personal correspondientes.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Esta semana continuaremos, pero ahora abordaremos otros tipos de abonos: los compuestos

, Elabora un mapa conceptual

¿Qué son los Abonos compuestos?

de los tipos de abono que

Están formados por dos o más nutrientes principales (nitrógeno, fósforo y potasio) pudiendo contener conoces y describe cada uno
alguno de los tres nutrientes secundarios (calcio, magnesio, y azufre) o de los micronutrientes (boro, cobre, de ellos.
hierro, manganeso, molibdeno y/o zinc) esenciales para el crecimiento de las plantas, aunque en pequeñas
cantidades si se compara con los nutrientes principales y secundarios.
Entre ellos destacan:
•

Abonos binarios o dobles: entre los que caben destacar los abonos NP: como el (NH4) H2PO4, el
(NH4)2HPO4; los abonos PK: como el K3PO4, K2HPO4, etc.

•

Correctores de carencias dobles: fertilizantes para corregir la carencia nutricional de 2 nutrientes
determinados que suelen estar relacionados. Destacan sobre todo fertilizantes correctores de
carencias de CaB, CaMg, etc.

•

Abonos ternarios o triples: entre los que dominan los abonos NPK al ser los nutrientes principales
de las plantas. Las letras van generalmente seguidas de cifras, representando las proporciones
respectivas de los elementos. Los abonos químicos producidos industrialmente contienen una
cantidad mínima garantizada de elementos nutritivos, y
está indicada en el saco. Por ejemplo, la fórmula NPK (510-5) indica la proporción de nitrógeno (N), de fósforo (P)
y de potasio (K) presente en los abonos, siendo 5% de N,
10% de P2O5 y 5% de K2O.

•

Correctores de carencias triples: fertilizantes para
corregir la carencia nutricional de 3 nutrientes determinados que suelen estar relacionados o

cuyas deficiencias son difíciles de discernir entre ellos. Es el caso de las deficiencias de algunos
micronutrientes como el Fe, Mn Y Zn.
•

Correctores multicarenciales: fertilizantes para corregir más de 3 carencias nutricionales.

Reflexión:
Estamos llegando al final del tema de los tipos de abono. Realiza un repaso y reflexiona sobre a) ¿Cuáles
son los tipos de abono? Y b) ¿Para qué se utilizan los abonos?
Para nuestra actividad del compost, sigue regándolo y mientras, recolecta alguna semilla que puedas
sembrar, usando tu compost como abono. Mantén al día tus anotaciones.

SEMANA 23
TEMA: Tipos de abonos y fertilizantes;

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar abonos y fertilizantes utilizando los equipos de

procedencia, utilidades, cuidados.

seguridad personal correspondientes.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Ya vimos los tipos de abonos, ahora abordemos el Subtema: Usos, procedencia, cuidados

Desarrolla el informe sobre la

¿Cuáles son los usos de los abonos?

actividad

práctica

del

Los fertilizantes son sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para mejorar las características del suelo compost, detalla los pasos
para un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas.

que

debes

seguir

para

¿Cuál es su procedencia?

preparar abono orgánico con

a.- Químicos: Son nutrientes elaborados por el hombre que, generalmente, son de origen mineral, animal, materiales disponibles en tu
vegetal o sintético. Dentro de los fertilizantes químicos están los elaborados con los “nutrientes principales” entorno (estiércol, gallinaza,
para la tierra, que son nitrógeno, fósforo y potasio.

cascarilla de arroz, carbón

b.- Orgánicos: Son aquellos que se forman naturalmente con una nula o poca participación del hombre vegetal,

tierra

de

huerta,

para su formación; pueden ser de origen mineral, vegetal, animal o mixto. Un ejemplo de fertilizante restos vegetales, y otros) y
orgánico es el estiércol.

especifica qué usaste para

c.- Inorgánicos: Son sustancias derivadas de rocas y minerales que se aplican en el suelo o sustrato para hacer
elevar la fertilidad de los cultivos. La harina de roca es un ejemplo de fertilizante inorgánico.

tu

propio

abono

orgánico

¿Qué cuidados debemos tener?
Si cuentas con una cámara,

•

Los abonos deben ser utilizados con precaución. Generalmente se sugiere:

•

Evitar los excesos, pues fuera de ciertos umbrales los aportes suplementarios no solamente no haz una grabación donde
tienen ningún interés económico, sino que pueden ser tóxicos para las plantas (en particular los relates el paso a paso para la
oligoelementos), y de dañar el entorno.

•

Controlar sus efectos sobre la acidez del suelo.

•

Tener en cuenta las interacciones posibles entre los elementos químicos.

elaboración del compost.

Reflexión:
¿Qué cuidados debemos tener al aplicar los abonos? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias del mal uso
de los abonos?
En relación con la actividad del compost, estamos terminando el mes, así que usaremos el compost, ha
pasado tiempo suficiente y vas a usarlo como abono para las semillas que has recolectado. Luego verás
los resultados, sigue anotando, estaremos haciendo seguimiento en las próximas Fichas Pedagógicas.

MÓDULO FORMATIVO: MANEJO INTEGRAL DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA-UPA
OBJETIVO: Manejar la unidad de producción agropecuaria de manera sustentable y sostenible, a través de un plan general de producción en
función del contexto y sus objetivos.
SEMANA 20
TEMA: La asociatividad o
cooperativismo; características y

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar la asociatividad en las actividades posibles.

aplicación.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

La organización es fundamental para que la producción agropecuaria tenga frutos en términos económicos Hagamos un ejercicio
y para la comunidad, por lo tanto, abordamos este importante tema durante este mes.

práctico:

En el Ecuador la asociatividad constituye un pilar fundamental en las organizaciones sociales, por cuanto
involucran principios de cooperación y compromiso, objetivos comunes, integración para ganar
competitividad, transparencia administrativa, teniendo presente los distintos factores de rentabilidad,
competitividad y productividad en cada una de las actividades desarrolladas mancomunadamente.

Piensa en una idea de
Cooperativa, a partir de esa
idea elabora unos estatutos
incorporando todos los

La División de Asociaciones Agropecuarias tiene como objetivo principal contribuir a la reactivación del elementos que te traemos en
sector agropecuario, mediante la promoción, organización, reconocimiento y otorgamiento de la el contenido.
personalidad jurídica de las Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria, Pesquera y demás
similares, que desarrollen actividades técnicamente consideradas como agropecuarias.

Si es posible, realiza la

Para ello hay que elaborar unos estatutos de la organización, los cuales debeán contener:

actividad con algunos

•

Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización.

compañeros o compañeras

•

Objetivo y fines específicos.

de clase y formen su propia

•

Clase de miembros.

cooperativa.

•

Derechos y obligaciones de los miembros.

•

Régimen disciplinario.

•

Régimen de solución de controversias.

•

Causales para la pérdida de la calidad de miembro.

•

Estructura y organización interna.

•

Régimen económico.

•

Causas para disolución y procedimiento para la liquidación.

Reflexión:
¿Qué importancia crees que tiene el que los agroproductores se asocien en cooperativas?

¿Conoces alguna o tus padres? ¿Cómo funcionan? ¿Su organización ha permitido que sean mejores
productores?

SEMANA 21
TEMA: La asociatividad o
cooperativismo; características y

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar la asociatividad en las actividades posibles.

aplicación.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Sigamos ahondando en el tema de la asociatividad, revisemos su aplicación

Con base a las reflexiones de

¿Qué son las Corporaciones de primer grado?

la semana anterior y la

Son corporaciones de primer grado aquellas que agrupan a personas naturales con un mínimo de cinco presente, realiza un escrito en
miembros con un fin delimitado tales como: Asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y el que analices las ventajas
centros.

de constituir una corporación

¿Cómo registro la directiva?

de primer grado dentro de las

Una vez que las organizaciones obtengan personería jurídica, pondrán en conocimiento del Ministerio de organizaciones asociativas.
Relaciones Laborales la nómina de la directiva, lo que deberá hacerse en un plazo máximo de quince días
posteriores a la fecha de elección, para el registro estadístico respectivo.

De acuerdo a los contenidos

¿Cuáles son los requisitos para el registro?

tratados la semana pasada y

•

Convocatoria

•

Acta de la Asamblea General en donde eligen la Directiva definitiva de la Organización, con la firma comparativo entre una
de todos los socios asistentes
cooperativa y una

•

Copia simple del Acuerdo Ministerial en donde se les otorgó personería jurídica

al presente, realiza un cuadro

microempresa asociativa.

¿Cuáles son los requisitos para la constitución de una microempresa asociativa?
a. Solicitud de aprobación dirigida al señor Relaciones Laborales
b. Acta constitutiva de la entidad, en original y una copia, certificadas por el Secretario, la misma que
contendrá los nombres y apellidos completos de los fundadores, el nombramiento del Directorio
provisional, y las firmas autógrafas de los concurrentes y número de cédula de identidad
c. Dos ejemplares del estatuto debidamente certificados por el Secretario, conteniendo:
•

Denominación y domicilio.

•

Fines.

•

Derechos y obligaciones de los socios.

•

Estructura y organización interna.

•

Patrimonio económico.

Registra todo en una hoja y
agrégalo a tu Portafolio
Estudiantil

•

Causas de disolución y liquidación.

•

Las demás disposiciones que los socios consideren necesarias, siempre que no se opongan
al orden público, las leyes y a las buenas costumbres

d. Dos ejemplares de la lista de socios fundadores, en la que conste: Si son personas naturales, los
nombres y apellidos, el domicilio, cédula de identificación, el valor del aporte económico y la firma.
Si son personas jurídicas, la razón social, el registro único de contribuyentes, nombramiento del
representante legal y copias de los documentos de identificación
e. Certificado de apertura de la cuenta de integración del aporte a los socios, en una cooperativa o
banco y/o la declaración de los bienes debidamente valorados, que los socios aportan.
Relfexión:
¿Cuáles crees que deben ser los deberes y derechos de la directiva de una organización asociativa o
cooperativa?

SEMANA 22
TEMA: La asociatividad o
cooperativismo; características y

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar la asociatividad en las actividades posibles.

aplicación.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Sigamos ahondando en el tema de la aplicación de la asociatividad.

Realiza un mapa conceptual y

¿Cómo se registra la directiva de la microempresa asociativa?

analiza las principales

La microempresa asociativa, dentro de los siguientes treinta días a la elección de su Directiva, la registrará ventajas y desventajas en
en el Ministerio de Relaciones Laborales, adjuntando la siguiente-documentación:
•

Solicitud de registro, dirigido al señor Ministro de Relaciones Laborales;

•

Convocatoria a elecciones;

•

Acta de asamblea en la que se eligió la Directiva, haciendo constar los nombres y firmas de los
socios asistentes, debidamente certificado por el secretario; y,

•

Copia simple del acuerdo ministerial, mediante el cual se otorgó la personería jurídica.

¿Cómo se lleva el registro de inclusión y exclusión de socios?
La microempresa asociativa, que haya aceptado nuevos socios, debe presentar:
•

Comunicación dirigida al ministro, haciendo conocer la admisión de nuevos socios;

registrar una microempresa
asociativa

•

Copia de la solicitud del aspirante, copia del a cédula de identidad, y certificación de la
microempresa del valor aportado en bienes o efectivo; Copia de acta debidamente certificada por
el secretario, en la que se acepta nuevos socios; y,

•

Copia certificada del registro de la Directiva en funciones. En caso de renuncia, exclusión o
expulsión de socios, la microempresa asociativa, debe cumplir con los siguientes requisitos:

•

Comunicación dirigida al ministro haciendo conocer la renuncia, exclusión o expulsión del socio;

•

Acta en la que se acepta la renuncia, exclusión o expulsión del socio, debidamente certificada por
el secretario; y

•

Copia certificada del registro de la Directiva en funciones.

Recibida la documentación, el Ministro de Relaciones Laborales en el término de quince días y previo el
cumplimiento de los requisitos aquí determinados, aprobará el estatuto y ordenará su registro en el libro
correspondiente de la Dirección Jurídica de Trabajo y Empleo.
Las microempresas asociativas, para organizar la producción, la prestación de servicios y comercialización
de sus productos, podrán adquirir materia prima y promover y comercializar bienes y servicios, en los
mercados nacionales e internacionales.
Para que las microempresas puedan gozar de los beneficios que por su condición de tales tengan, deberán
registrarse en el Ministerio de Relaciones Laborales, el que los calificará como microempresarios. El
Registro actualizado será credencial suficiente para los beneficios de crédito.
El Ministerio de Relaciones Laborales abrirá y mantendrá un archivo con los registros que otorgue a las
microempresas, personas jurídicas o naturales, o a las microempresas asociativas.

Si cuentas con acceso a internet, puedes obtener más información en el siguiente enlace:
https://cutt.ly/vfqPISt

MÓDULO FORMATIVO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL-FOL
OBJETIVO: Conocer las medidas de protección concernientes a la seguridad y salud laboral, y la situación socioeconómica e inserción
profesional del sector agropecuario su marco legal y laboral.
SEMANA 20
TEMA: Nuevas reformas laborales y de

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar en situaciones simuladas las nuevas reformas

seguridad social

laborales y de seguridad social.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Cuando se habla de relaciones laborales es necesario conocer los diferentes aspectos de la seguridad En base a tus reflexiones,
social, la cual te ampara en diferentes aspectos, por ello en este tema nos estaremos enfocando en este
mes en la seguridad social y otras prestaciones.

¿Consideras que se pueden
plantear mejoras al Sistema

El Seguro General Obligatorio forma parte del Sistema Nacional de

Nacional de Seguridad

Seguridad Social y como tal su organización y funcionamiento se

Social?

fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad,

¿Cuáles serían estas

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad y suficiencia. La

mejoras?

Seguridad Social es un derecho irrenunciable, en el Ecuador el seguro social está administrado por el IESS.
(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).
¿Quiénes están obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio?
Son sujetos obligados a solicitar protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas
las personas que perciban ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o
intelectual, con relación laboral o sin ella, en particular.
¿Cuál es la misión fundamental del IESS?
El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural con relación de dependencia laboral o sin
ella.
Para recibir las prestaciones y servicios del IESS, es necesario que el afiliado al IESS (Seguro General),
esté al día en los pagos de sus aportes. Todo trabajador que presta servicios para un empleador público y
privado, tiene derecho a estar afiliado al IESS desde el primer día de labores.
Reflexión:
Habla con tus padres y pregúntales cómo el Seguro Social ha sido importante, pregunta si lo han usado,
cuáles han sido sus ventajas y desventajas en esa situación y qué creen que debería cambiar.

SEMANA 21

TEMA: Nuevas reformas laborales y de

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar en situaciones simuladas las nuevas reformas

seguridad social

laborales y de seguridad social.
ACTIVIDADES DE

CONTENIDOS

APRENDIZAJE

Sigamos abordando otros aspectos relacionado con la Seguridad Social.

Realiza un mapa conceptual

¿Quiénes pueden afiliarse?

sobre los componentes

Se pueden afiliar voluntariamente las personas que tengan ingresos sin relación de dependencia o revisados en este tema,
independientes, domiciliadas en Ecuador.

utiliza conectores para

Aviso de entrada y salida:

comprender los procesos y

Aviso de entrada

las relaciones entre los

Aviso de salida

El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y El empleador dará aviso al IESS de la

conceptos, utiliza también los

sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador modificación

contenidos de la semana

o

servidor

como

afiliado

del

Seguro

del

sueldo

o

salario,

la

General enfermedad, la separación del trabajador, u

Obligatorio desde el primer día de labor y a remitir al otra novedad relevante para la historia laboral
IESS el aviso de entrada dentro de los primeros quince del asegurado, dentro del término de tres (3)
(15) días.

días posteriores a la ocurrencia
del hecho.

anterior.

Prestaciones del seguro de salud
• Programas de fomento y protección.
• Medicina preventiva.
• Atención médica y odontológica.
• Maternidad: durante el embarazo, parto y posparto.
• Exámenes de diagnóstico: laboratorio.
• Hospitalización, cirugías.
• Tratamiento de enfermedades.
• Rehabilitación
• Tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas
• Tratamiento de enfermedades catastróficas.
• Subsidio por enfermedad y maternidad.

Prestaciones del seguro de riesgos del trabajo
El afiliado está protegido con prestaciones de salud y económicas, desde el primer día de
trabajo, en caso de accidente de trabajo. Este Seguro también entrega prestaciones a los
afiliados que adquieren una enfermedad profesional.
Prestaciones y servicios:

• Cursos y talleres de capacitación de prevención.
• Auditorías a empresas.
• Subsidios o indemnizaciones en forma de pensión o de capital.
• Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y de rehabilitación.
• Pensiones mensuales temporales o permanentes.
Reflexión:
Si tienes oportunidad investiga y si no puedes pregunta a tus padres, familiares o conversa con otros
compañeros y compañeras investiga e identifica los derechos y obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales en el campo agropecuario.

SEMANA 22
TEMA: Nuevas reformas laborales y de

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar en situaciones simuladas las nuevas reformas

seguridad social

laborales y de seguridad social.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Finalmente, culminemos el mes terminado con el tema de la Seguridad Social, luego abordaremos otros Realiza un resumen reflexivo y
temas laborales que han sido reformados y cómo te afectan o benefician.

crítico

sobre

¿Qué es la cesantía?

Incorpora

lo

este
que

tema.
has

La prestación del seguro de cesantía consiste en la entrega de una suma de dinero al afiliado o afiliada que conversado con padres y
se encuentra en situación de desempleo. Se financia con el aporte mensual del 2% del trabajador y el 1% familiares.
del empleador.
¿Qué son los fondos de reservas?
El IESS es recaudador del fondo de reserva de los empleados, obreros, y servidores públicos, afiliados al
Seguro General Obligatorio, que prestan servicios por más de un (1) año para un mismo empleador, de
acuerdo con el Código del Trabajo.
Revisa la normativa vigente para tu conocimiento
Si cuentas con acceso a internet, puedes obtener más información en el siguiente enlace:
https://cutt.ly/5d6ucB8

APRENDIZAJE PRÁCTICO
En esta sección realizaremos un Proyecto práctico durante el quimestre, por lo que iremos incorporando información que te permita
desarrollarlo en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas. Te orientaremos en el proceso, pero tú serás el protagonista
fundamental del mismo; además, te diremos cómo tu profesor o profesora evaluará de forma continua y acumulativa cada etapa del mismo.
Para realizar este proceso usaremos una metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
Tus docentes y demás compañeros y compañeras son fundamentales; un proyecto no debe realizarse solo, pero en estas circunstancias
de emergencia sanitaria debemos cuidarnos, así que deberás desarrollar gran parte del proceso de forma individual, pero ello no significa que
no compartas inquietudes y avances tanto con docentes como con compañeros y compañeras.
Queda en tus manos, junto con el o la docente en la medida en que puedas comunicarte con él o ella, la decisión de qué proyecto
desarrollarás. Te daremos un marco general relacionado con tu Figura Profesional (FIP) y deberás pensar en un problema y su posible solución,
ésta debe ser algo que puedas desarrollar tú porque será tu proyecto, el cual deberá ser aceptado por tu docente.
¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos?
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el cual ustedes como estudiantes tienen el protagonismo
en su proceso de formación, por lo que deben trabajar de manera activa en la identificación, diseño, planificación, implementación y evaluación
de un proyecto que pueda ser aplicado fuera del aula de clase, específicamente en el área técnica de tu formación.
¿Por qué elaborar un proyecto?
Un proyecto te permite comprender de forma compleja los procesos de la planificación y te permite proponer la resolución de una
situación o problema de tu contexto, relacionando la teoría que has aprendido, tanto en la FIP como en las asignaturas del tronco común, con
actividades prácticas que te permitan afianzar conocimientos de forma significativa y permanente
¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es una propuesta planificada, en la cual se desarrollan un conjunto de actividades a realizar de forma articulada, con el fin
de resolver un problema o situación, también para producir un bien o de dar un servicio, que responda a las necesidades del entorno.
Un proyecto debe contemplar las limitaciones que existan para su desarrollo, como los materiales que requieres, el presupuesto que
se debe invertir y el tiempo que tienes para ejecutarlo. Es decir, debes tomar en consideración si tienes los materiales que necesitarás, de no
tenerlos, cuánto cuesta obtenerlos y si cuentas con los recursos y si tienes el tiempo suficiente para lograr los objetivos que te traces.
La idea de esta sección es que puedas desarrollar un proyecto con lo que tienes en casa o muy cerca de ella, que no requiera romper
ninguna medida de bioseguridad y que no necesite ninguna inversión presupuestaria, a menos que sea absolutamente necesario y esté en tus
manos poder hacerlo.
¿Cuáles son las fases del ABP?
Un proyecto tiene seis (6) fases fundamentales:

Presentación
del Problema

Organización
y planificación

Investigación

Taller
Producción
Ejecución

Socialización
del proyecto

Evaluación
final

Te iremos explicando cada fase en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas del quimestre, para que puedas desarrollar tu
proyecto. En la presente Ficha Pedagógica abordaremos solamente parte de la primera fase, Presentación del Problema o Punto de Partida,
en la cual se realiza:
1. Presentación de la pregunta inicial
2. Búsqueda de información sobre el problema
3. Definición del reto y del producto final a desarrollar

4. Objetivos: general y específicos
¿Cómo comenzar?
Como dijimos, en esta primera ficha comenzaremos con parte de la fase de Presentación del Problema o Punto de Partida,
específicamente con la presentación de la pregunta inicial y la búsqueda de información sobre el problema identificado. Para definir tu proyecto
es necesario partir de un problema y para ello es indispensable que conozcas tu entorno, patrimonio cultural, físico, ambiental, económico, etc.
Es importante que tus aprendizajes estén contextualizados, ello te motivará a comprender la aplicación de los conocimientos.
Revisemos las competencias que debes tener al finalizar tu formación en el Bachillerato Técnico de Producción Agropecuaria:
Unidad de

Realizar la crianza y manejo de animales mayores.

Competencia 1
Unidad de

Realizar la crianza y manejo de animales menores.

Competencia 2
Unidad de
Competencia 3
Unidad de

Producir y propagar cultivos de ciclo corto a campo abierto y/o
bajo cubierta.
Producir cultivos perennes y viveros.

Competencia 4
Unidad de
Competencia 5

Manejar integralmente una unidad de producción agropecuariaUPA.

Cada una de estas competencias responden a una necesidad dentro del área de la producción agropecuaria en el Ecuador y toman en
consideración una serie de elementos que pueden ser susceptibles de convertirse en un proyecto.

Por ejemplo, nuestros países latinoamericanos están buscando que la producción agropecuaria sea sostenible y amigable con el
ambiente, estos temas están cargados de aristas que pueden ser susceptibles de un proyecto; piensa en cómo sustituir pesticidas, cómo
cuidar los suelos, cómo rotar las plantaciones para que el suelo sea más productivo pero sin dañarlo; también puedes revisar la alimentación
de los animales de engorde, cómo hacerlos más sanos para el consumo humano y que además signifique una mejor vida para ellos. Otro
elemento, es pensar en mejores formas de producir para exportar o cómo sustituir la importación de semillas. El sector agropecuario es muy
diverso y tiene muchas variables que se pueden convertir en proyecto, si tienes la oportunidad de acceder al internet revisa el siguiente enlace
https://www.agricultura.gob.ec/trabajamos-para-desarrollar-el-sector-agropecuario-y-mostrar-mas-de-ecuador-al-mundo/.

Pero

también

podemos pensar en cosas locales, qué problemas tienen las tierras en tu localidad, qué animales se crían para la producción y a qué problemas
se enfrentan los productores.
Es importante que comprendas que un problema es una situación o hecho real comprobable que afecta negativamente a un contexto
o población en un espacio y temporalidad determinada, que se debe solucionar o aclarar para mejorar las condiciones de dicha población. En
este sentido, un proyecto plantea una solución a un problema concreto identificado.
Identifica un problema específico de tu comunidad y que se relacione con tu Figura Profesional, hazle preguntas, qué lo origina, cuáles
son sus consecuencias, qué posibles soluciones tiene, una de esas soluciones puede ser tu proyecto. Para ello, debes investigar sobre tu
problema y discutir con tu docente, para definir un problema que cumpla con las siguientes premisas:
1. Problema auténtico o genuino para desarrollar los proyectos
2. Vinculado a tu Figura profesional
3. Que permita trabajar los contenidos que has estado aprendiendo y los que aún te falta trabajar en este curso
4. Que pueda tener soluciones diversas, quizás tus compañeros o compañeras puedan trabajar el mismo problema desde un ángulo
diferente.

El resultado final del proyecto es un producto, que sea útil y relevante en el mundo real; es decir, que no sea solamente el resultado de
una actividad académica. Al final, puedes tener un producto escrito (una noticia, un informe…), un artefacto (una maqueta…), un producto
digital (un vídeo, un podcast…), un servicio (el estudiante da una clase a otro alumnado más pequeño…), etc.
Uva vez que has investigado sobre tu problema, y lo tienes bien identificado, estás en capacidad de responder lo siguiente de forma
esquemática para que tu docente pueda evaluar y corregir, además de acompañarte en el proceso:
a.

¿Cuál es el problema que he definido? Descríbelo brevemente

b.

¿Qué origina ese problema? Y ¿Qué consecuencias tiene?

c.

¿Qué posibles soluciones tiene ese problema?

d.

¿Qué otras cosas crees que es importante investigar para definir una solución con la cual trabajar en un proyecto?

Habla con tu docente, es fundamental para darle forma a tu propuesta.
En la próxima Ficha Pedagógica definiremos el proyecto en sí y comenzaremos a planificar. Como hemos señalado, te acompañaremos
en todo el proceso. ¡Éxitos!
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Semana 20
Actividad 14

Dibujo y emociones

Tiempo

15 min

Descripción

Una vez que hemos reconocido y puesto nombre a las emociones que
nos invaden diariamente, es momento de expresarlas y sacarlas de una
forma saludable. Existen diversas formas de expresar las emociones, una
de ellas es la expresión artística.
Para esta actividad deberás dibujar lo que creas que son las emociones
que se presentan a continuación; puedes usar lápiz, pinturas o acuarelas y
no te preocupes si no eres muy hábil en el dibujo, recuerda que lo importante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elaborados o simplemente mezclando colores.
Para esto vas a necesitar 3 hojas en blanco, vas a dividir cada hoja en dos
partes y vas a ubicar una emoción en cada parte.
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GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)
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Semana 21
Actividad 15

Música y emociones

Tiempo

15 min

Descripción

Para esta actividad vas a buscar canciones que identifiques con una o
varias emociones o sentimientos, por ejemplo, una canción que te haga
sentir feliz, triste o disgustado/a, motivado/a, etc.
Mientras escuchas la canción, se consciente de lo que piensas y sientes al
escucharla, intenta asociar la canción con recuerdos. Para esto divide una
hoja en varias partes y luego vas a escribir el nombre de la canción que escogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.
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GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)

