
 

                      

        
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUALLAGA 

RM. Nº 073-88-ED/R.D. Nº 070-06-ED 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

SILABO 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Carrera Profesional  : PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
Módulo   : PROTECCIÓN  AGROPECUARIA 
Unidad didáctica  :  AGROECOLOGÍA 
Créditos   : 03 
Semestre Académico : III 
Año Lectivo  : 2018  -  I 
Horario   :  Miércoles de 8.15  a 9.45 am  y Jueves de 7.30  a  9.00 am 
Docente    : ING. MILCHER CÁRDENAS SÁNCHEZ 
 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

Planificar, organizar, ejecutar, evaluar e innovar las actividades agropecuarias para obtener productos de calidad y competitivos en el mercado, para su 

comercialización, y/o transformación, aplicando normas de bioseguridad, manteniendo la conservación del medio ambiente promoviendo la práctica de 

valores morales y éticos, ejercitando sus derechos y deberes laborales. 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN          

Capacidad Terminal: Criterios de Evaluación: 

1.. Plantear la explotación de los recursos naturales de una manera racional, aplican 
do saberes y prácticas agrícolas que permitan comprender y  resolver  algunos  de  
los  complejos problemas socio ambientales de nuestro tiempo, así como construir 
una nueva  racionalidad para transitar hacia  el desarrollo sustentable. 

1. Comprende el significado y principios de la agricultura ecológica.                                                                     
2. Practica las bases  y las técnicas en una agricultura ecológica.                                                 
3.Aplica técnicas en la nutrición de plantas y mercadeo de productos en una agricultu   
ra ecológica. 

 



 

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS          

Semanas/Fecha Elementos de Capacidad Actividades de Aprendizaje Contenidos Básicos Tareas Previas 

                   1º  semana 

              Del 02 al 06 abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

2º-3º semana 

                Del 09 al 20 abril 

 

 

 

                4º semana 

          Del 23 al 27 abril 

 

 

                5º-6º  semana 

          Del 30 abril al 11 mayo 

 

                                                             

7º-8º semana                                       

Del 14 al 25 mayo 

1.1 Programar  temas introduc 
torios  de  la agroecología.  

 

 

 

 

 

1.2 Programar temas en cuanto 
a la evolución de la agricultura 
ecológica. 

 

  1.3 Planificar, organizar temas 

respecto  a  la  agricultura  

ecológica en Europa. 

1.4  Determinar la calidad de los 

alimentos ecológicos. 

 

                                                             

1.5 Planificar,   programar  las 

bases  ecológicas  de  la  agri 

cultura ecológica. 

* Aspectos básicos de la agricul 
tura ecológica. 

 

 

 

 

 

* Tipos de agricultura básica. 

 

 

* Actual situación de la agri 

cultura ecológica en Europa. 

 

* Calidad de los productos 

agrícolas.                    

 

* Bases ecológicas para desa 

rrollar una agricultura ecoló 

gica. 

*Qué es la agricultura ecológi 
ca. Principios básicos que rigen 
la agricultura ecológica: el suelo 
es un medio vivo y dinámico. 
Sistemas de  producción diversi 
ficados. Protección de plantas 
cultivadas. Conservar la natura 
leza  y  restablecer  los   equili 
brios naturales es fundamental. 
Importancia de la agricultura 
ecológica.  
 
*Cuándo surge y cómo evolu 
ciona la agricultura ecológica. 
Agricultura orgánica biológica, 
bio dinámica y natural. Perma 
cultura.  
 
 
*Situación actual de la agricul 
tura ecológica en Europa. 
 
 
*Calidad  de  los  alimentos 
ecológicos: riesgos derivados 
del uso de fitosanitarios en la 
producción convencional de 
alimentos. Riesgos para la sa 
lud. Calidad de los productos 
agrícolas.  
*Bases ecológicas en que se 
sustentan la agricultura ecoló 
gica: Utilización eficiente de  los 
recursos. Regulación biótica. 

*Separatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Separatas                                           

* Trabajo encargado 

 

 

  *Separatas.                                        

 

*Separatas.                                       

*Muestra de agroquímicos. 

 

                                                              

*Insumos y herramientas.              

*Separatas                                          



 

 

 

                                                                                        

9°-10° semana                                          

Del 28 mayo al 08 junio 

 

 

 

11°-12° semana 

Del 11 al 22 junio 

 

 

  

 13°-14°-15° semana                                                 

25 junio al 13 julio 

 

 

 

16°-17° semana                                

Del 16 al 27 julio 

 

 

                                                                  

1.6  Planificar, organizar las 

técnicas que se emplean en la 

agricultura ecológica.  

 

 

                                                           

1.7 Determinarla nutrición de 

las plantas en la agricultura 

ecológica. 

 

                                                             

1.7  Planificar,  organizar técni 

cas para nutrición de plantas en 

la agricultura ecológica. 

 

 

 

1.8  Planificar,  organizar   las 

fases  de  conversión de   los 

diferentes cultivos, así como el 

mercado de los productos eco 

lógicos.  

 

                                                              

* Técnicas que se emplean en 

una agricultura ecológica. 

 

 

 

 *Nutrición de las plantas en 

agricultura ecológica                                                            

 

 

* Conjunto de técnicas a em 

plearse en la nutrición de las 

plantas en una agricultura 

ecológica. 

  

 

 

 * Plan  de conversión de  cul 

tivos. Mercado de productos 

ecológicos. Etqueta.  

 

Protección del suelo. Reciclado 
de nutrientes. Estabilidad  bió 
tica  y ambiental. 
 
*Biodiversidad y nutrición de 
las  plantas.  Biodiversidad:  
asociaciones, mecanismos de 
defensa  de los  policultivos 
frente a las plagas.    Hipótesis  
de   los enemigos naturales. 
Rotaciones: principio de las 
rotaciones. Abonos verdes en la 
rotación.  
 
La  nutrición  de las plantas en 
la agricultura ecológica: la ma 
teria orgánica y la fertilidad del 
suelo,  las  características de la 
materia orgánica y  la  fertilidad 
a largo plazo. 
 
*Técnicas para la nutrición de 
las plantas en la agricultura 
ecológica: abonos orgánicos, el 
cómpost, cómo obtener un 
buen cómpost, fases en la 
fermentación del cómpost. Los 
abonos verdes. Residuos de 
cosecha. Rotación de cultivos. 
Biofertilizantes y estimulantes 
del crecimiento. Fertilizantes y   
enmiendas minerales naturales. 
*Fases en un proceso de con 
versión: conversión total, con 
versión horizontal, conversión 
vertical. El mercado de produc 
tos ecológicos:  los  estableci 
mientos de venta de productos 

*Trabajo encargado 

 

                                                 

*Separatas                                            

*Insumos y herramientas.              

*Parcelas con cultivos      

 

 

                                            

*Separatas 

*Parcelas con cultivo 

 

                                     

                                                

*Materiales y herramientas.           

*Separatas                                              

* Parcelas con cultivo.                       

* Trabajo encargado 

 

 

 *Parcela de campo con culti   

vos.                                

*Materiales y herramientas.     

*Separatas.                                      



 

 

 

    18º semana                             

Del 30 julio al 03 agosto. 

 

                                                           

 

 

 

 

*Retroalimentación y evalua 

ción de la capacidad de la U.D. 

ecológicos.  El  precio  de  los 
productos   ecológicos .  Los 
consumidores. Etiquetado.                                
 
 
 
          

*Trabajo encargado. 

 

 

 

 

 

V. METODOLOGÍA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Para  lograr la capacidad terminal se aplicará diferentes técnicas y métodos de aprendizaje, días de campo, trabajos grupales, seminarios  de  exposición, lluvia  de  ideas, visitas   a 

centros de producción, etc. Todas estas actividades estarán asesoradas por el docente encargado de la Unidad Didáctica. 

 

VI. EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Requisitos: 

 La evaluación de los aprendizajes se centra en el logro de la capacidad terminal, a través de los criterios e indicadores de evaluación (expresados en  la    Ficha de Actividad), que 

son los estándares mínimos de calidad. 

*     La evaluación utiliza el sistema vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es 13 (trece). La fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del alumno.   
 Al  término  del semestre    los estudiantes que  obtuvieran  notas  entre  10 (diez)  y  12 (doce)  participarán  del  Programa  de  recuperación,  ejecutado  por  el  docente  y  con 

carácter de obligatorio, serán  evaluados  por  un  JURADO, integrado  por  el  Jefe de Unidad  Académica, quien lo preside, y dos Docentes de la parte agrícola. El estudiante que 
obtuviera nota menor a 13 (trece) repite la UD.                                                                                  

 El  estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual  o mayor al 30 % del total de horas programadas en la U.D. será desaprobado en forma automática, ano 
tándose en el registro y acta la nota 00 y en observaciones DPI (desaprobado por inasistencia).                                                                                                     

 El estudiante que deja de asistir sin solicitar licencia durante 20 (veinte) días hábiles consecutivos, se considerará como abandono de estudios profesionales, perdiendo su condi 
ción de estudiante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 La Unidad Didáctica se evaluará teniendo en cuenta el nivel de progreso del alumno. 
Evaluación Regular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

*  La evaluación se hará por criterio de evaluación de la capacidad terminal.                                                                                                                                                                                                   
*  El promedio de cada criterio de evaluación se obtendrá sumando los aspectos: conceptual, procedimental y actitudinal; todo dividido entre tres.                                                                          
*  El  promedio de la Unidad Didáctica es igual a la suma de los promedios de los criterios de evaluación, dividido entre el número de éstos..       



 

         VII       RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Textos y separatas                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Biblioteca  virtual (internet)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Pizarra acrílica, mota y plumones acrílicos                                                                                                                                                                                                                                                                   
Lote de terreno                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Insumos: semillas, fertilizantes, abonos , pesticidas.                                                                                                                                                                                                                            
Herramientas, equipos y maquinaria. 
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