
Secuencia didáctica:  
 

Agroecología 
Una opción de agricultura sustentable 

 

Bi
od
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rsi

da
d  Áreas involucradas 

• Ciencias Naturales 
• Ciencias Sociales.  
 
Destinatarios  

Alumnos de Nivel Secundario 

Tiempo previsto 
4 clases de 80 minutos.. 
 
Objetivos 
• Fomentar el uso de técnicas 

agroecológicas en los cultivos familiares. 
• Reconocer el impacto que genera sobre 

el ambiente el uso de agroquímicos. 
• Promover una actitud responsable con el 

ambiente y la sociedad en general. 
• Conocer experiencias de agricultura 

sustentable en lugares cercanos a la 
localidad. 

• Fomentar  un espíritu crítico hacia este 
sistema capitalista, cuyo principal 
objetivo es la ganancia y no 
sostenibilidad.   

 
Recursos 
 
Papel afiche, libros, diarios, lapiceras, 
fibrones, tijeras, cartones. DVD, o cañón 
proyector.  
 
Descripción  
 
Este taller surge por considerar al modelo 
productivo agroexportador agresivo contra el 
ambiente a su manejo irracional de los 
agrosistemas y el divorcio entre los 
principios ecológicos y la producción 
agropecuaria ponen en peligro tanto la 
calidad del ambiente como la capacidad 
productiva del mismo. 
Debido a que el manejo de los sistemas 
agropecuarios altamente tecnificados se 
basa en: la utilización en forma ineficiente 
de energías provenientes principalmente de 
fuentes no renovables (combustibles 
fósiles), practicas de uso intensivo  del suelo 
(con deterioro de sus propiedades 
productivas) agotamiento de un recurso vital 
como el agua, la aplicación creciente de 
plaguicidas cada vez menos eficientes y el 
uso de un número limitado de variedades 
mejoradas de cultivos (cuya base genética 
esta agotándose). Esta agricultura está lejos 
de ser considerada sustentable. 
 

Actividad 1 
Dinamica grupal 

a) Para fomentar la diversidad y la heterogeneidad de los grupos, los dividimos de 
una forma azarosa.  

b) A cada integrante del curso le damos un animal: 
 Rana. 
 Pejerrey. 
 Águila. 
 Puma 
 Chancho. 
 Chiva. 

 

 
 
c) Se les pedirá que cada uno represente el animal que le tocó y que reconozca 

entre el grupo los animales que son iguales entre si.  

d) Se forman  grupos de nos mas de 5 personas cada unos representando animales 
iguales 

 
Actividad 2 

Rastreo de ideas previas 

a) Discutir en los grupos los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Qué cultivos conocemos? 

 ¿Donde están esos cultivos? 

 ¿Son iguales todos los cultivos? 

 ¿Qué es la sustentabilidad? 

 
1) Plantación en terrazas;  2) Bancales; 3) Bajo cubierta; 4) Bocage;  5) Openfield con Policultivo y  6) 

Plantación de te 

 



b) Cada grupo deberá escribir en un afiche lo discutido y pegarlo en el aula, para 
poder mirarlo y analizarlo a medida que avanza el taller. 

c) Cada grupo expondrá lo discutido a los demás compañeros. Entre todos podrán 
discutir las diferentes posturas 

 

Actividad 3 
Construyendo un campo de cultivo 

 
Dividir la clase en seis grupos:  
 
a) A tres grupos les damos tres tipos de figura diferentes que encastren entre si, 

una cantidad suficiente como para que cubra una superficie de 50 cm 
cuadrados. 

b) A los otros tres grupos les damos una sola figura también en cantidad para que 
cubran una superficie de 50 cm cuadrados. 

c) Y a todos los grupos les decimos las reglas del juego: 
Los grupos que tienen una sola figura, deben saber 

 Los grupos que tienen una sola figura, deben saber que es la más rentable, 
es decir la que genera más ganancia, pero si viene una plaga  y tenemos 
que curar las plantas para no perder todo, es poco rentable. Si producimos 
en poca cantidad tampoco es rentable. Para volver a plantar el año 
siguiente debe usar fertilizante, porque esta especie gasta los nutrientes 
del suelo, y no los repone, tampoco se pueden sacar semillas de estas 
plantas, por lo que cada año debo comprar nuevas semillas. 

 Los grupos que tienen esa figura más otras dos diferentes y que encastran 
entre si, deben saber que la que es igual en ambos grupos es la que 
genera más ganancia, pero no es rentable en poca cantidad y que las otras 
especies, si bien son menos rentables en términos económicos, en 
términos ecológicos son beneficiosas puesto que una de las especies 
resiste las plagas y la otra fertiliza el suelo. De estas dos especies si puedo 
obtener semillas. 

 
d) Cada  grupo comentara como realizó su cultivo. Los demás grupos pueden 

preguntar, opinar y reflexionar en cada exposición. 
 
 
Actividad 4 

Cierre 
 
a) En esta instancia se intenta volver sobre las ideas previas, y cada grupo debe 

pensar que cambiaria de lo que en un primer momento había expuesto.  
 
b) Si hay nuevas posturas y posiciones, cada estudiante debe mencionar el cambio 

que hace si lo hace y si no por no cambia nada. 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia propuesta por la docente Paula Sosa, en el marco de la Capacitación de 
Educación Ambiental efectuada en la Universidad Nacional de la Pampa, año 2010. 
Diseño a cargo del Lic. Miguel Fantini del Área de Educación Ambiental de la Subsecretaría 
de Ecología  

El efecto que causa el uso de agroquímicos 
sobre las aguas, los animales, los 
ecosistemas, sobre las personas, es 
producto de  la concentración de tierras en 
pocas manos.   
Esta situación genera  la destrucción de los 
bienes naturales,  el hambre,  la 
desocupación y sobre todo la 
desesperanza.  
Este taller surge de esta realidad, recortada 
y avasallada por este capitalismo salvaje, 
que no tiene lugar para el oprimido. Paulo 
Freire nos enseño que solo la educación 
nos llevara a habitar un mundo más justo, 
mas armonioso, con justicia social, con 
poder popular, con sueños. 
 
Contenidos 
 
• Especies autóctonas y exóticas  
• Biodiversidad.  
• Pérdida de la biodiversidad. 
• Hábitat.  
• Áreas protegidas 
 
 
Orientaciones pedagógicas 
 
En las actividad 3 a , b y c el docente no 
debe intervenir ya que es un rastreo de los 
preconceptos que tienen los estudiantes. 
El docente debe participar de esta instancia 
para ir llevando el grupo hacia la reflexión 
obre sostenibilidad, de los sistemas 
agroecológicos. 
En la actividad 3d puede hablar de 
ecosistemas, flujo de energía, ciclo de la 
materia, desarrollo y subdesarrollo, estado, 
gobierno, territorio, etc. 
 

Evaluación 
 
El docente en la etapa  de cierre podrá 
analizar el nivel de significación que tuvo 
para cada estudiante.  
Reflexionar sobre cada devolución durante 
los plenarios, podrá ser una forma de 
evaluar. Concibiendo la evaluación como 
una parte inmersa en proceso de 
enseñanza significativa y no como una 
forma de cerrar el tema. 

 

 

 Biodiversidad
 

 


