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OBJETIVO Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN

OBJETIVO

 Identificar los requerimientos 

de la educación técnica 

rural  para las zonas 

productoras de maíz 

amarillo duro, arroz y soya 

de las provincias de Los Ríos, 

Manabí y Guayas, con miras 

a definir los perfiles de 

bachillerato técnico en 

estos rubros. 

METODOLOGIA

- Revisión de información secundaria.  

- Información primaria: entrevistas (24):

 Productores/dirigentes

 Representantes Asociaciones 

 Técnicos de campo

 Representantes ONG´s

 Empresas distribuidoras de insumos

 Funcionarios públicos

 Representantes de Cooperativas de Ahorro y crédito

 Profesionales

-



SITUACIÓN ACTUAL DEL BTA EN EL 

ECUADOR (OFERTA)

- Constitución: prioriza la educación 

- Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021: 

- Acceso de los jóvenes a la educación superior

- Erradicar la discriminación en educación

- Ampliar las modalidades de educación especializada e inclusiva. 

- Meta al 2021: 

- Incrementar la tasa neta de matriculación del 72% al 80%.

- Establecer el programa “Impulso Joven”, que pretende mejorar las capacidades y generar mayores 
oportunidades para los jóvenes ecuatorianos en su inserción en el sistema productivo del país.



SITUACIÓN ACTUAL DEL BTA EN EL 

ECUADOR (OFERTA)

Bachilleratos técnicos

Deportes ArtísticoAgropecuario Industrial Servicios

Bachillerato en ciencias

- Producción Agropecuaria

- Conservación y manejo 

de recursos naturales

- Cultivo de peces y demás.

- Industrialización de 

productos alimenticios

- Alrededor de 301 colegios técnicos

- Colegios Fiscales: 93%

- Número de alumnos 28.500

- Especialización en producción 

agropecuaria: 87% colegios y 86% 

alumnos. 

- Guayas, Los Ríos y Manabí: 84 colegios 

(28%). 

- Tronco general: 90 horas + Módulos de 

especialización: 45 horas teóricas y 160 

prácticas. 



SITUACIÓN ACTUAL DEL BTA EN EL 

ECUADOR (OFERTA)

- Varía en función de las 

distintas zonas

- No responde a las 

necesidades del campo o lo 

hace parcialmente

- Tiene un sesgo urbano

- Pocos profesores

- No cuenta con los recursos 

necesarios

- La infraestructura es mínima

- No considera la realidad de los territorios. 

- Concentración en tema productivista 

(cadena)

- Se abstrae de la innovación y nuevas 

tecnologías

- Mayor número de horas tiene tronco común 

en relación al técnico teórico.

- Deficiencia general de conocimientos 

administrativos, financieros y de costos

- Educación práctica insuficiente

Habilidades:

- Educación fundamentalmente memorística y poco reflexiva.

- Poca capacidad de síntesis y elaboración de informes 

- Peones o jornaleros

Educación en general: Curriculo:



PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ELABORACION 

DEL CURRICULO DEL BTA

 El bachillerato técnico agropecuario debe ser un instrumento que contribuya al
cumplimiento de los objetivos nacionales.

 Debe responder a las necesidades del sector agropecuario

 Construirse con los actores y partícipes de la actividad

 Responder al tipo de agricultura que se quiere desarrollar: AGRICULTURA
SOSTENIBLE

 Adecuación de la educación a las necesidades territoriales

 Enfoque de encadenamiento productiva

 Ampliación de materias técnicas en relación con el tronco común

 Mejoramiento y ampliación del trabajo práctico

 Desarrollo de Bachillerato Técnico en actividades complementarias
(agroturismo, gastronomía)

 El currículo tiene un carácter dinámico: revisado y evaluado periódicamente



ELEMENTOS QUE DEBERÍA CONTENER EL BTA PARA 

ATENDER LAS NECESIDADES DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA (DEMANDA)

 Capacitación para los nuevos retos y paradigmas de la tendencia

mundial(agricultura sostenible, adaptación a cambio climático, diversificación

productiva)

 Conocimiento actualizado de nuevas técnicas y tecnologías aplicadas a la

producción agropecuaria (ticS, mecanización, agricultura orgánica y de precisión,

ingeniería genética, etc.)

 Profundización de conocimientos prácticos de administración, análisis financiero,

contabilidad y costos aplicados a la producción agropecuaria

 Desarrollo de competencias de asociatividad en pequeños productores para

aumento de eficiencia, productividad y economía de escala

 Preparación para el manejo post cosecha (limpieza, secado, clasificación,

empaquetado, transporte) y gestión de la comercialización (almacenamiento,

conservación y comercialización).



ELEMENTOS ADICIONALES PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL BTA 

 Centros de trabajo (horas prácticas):

 Combinación de clases teóricas y prácticas

 Establecer Convenios interinstitucionales para las prácticas

 Establecer Convenios con MAG /INIAP

 Incluir: giras de observación, intercambio de experiencias, parcelas

demostrativas, etc.

 Mejoramiento de la infraestructura



PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA 
BACHILLERATO TÉCNICO AGROPECUARIO

 PERFIL PROFESIONAL: 

EL TÉCNICO DEBE ESTAR CAPACITADO PARA:

Realizar las operaciones de producción y manejo integral de especies
agrícolas de ciclo corto y perenne; crianza y manejo de animales mayores
y menores. Manejar y mantener instalaciones, equipos y aperos. Gestionar
y administrar la unidad productiva, realizar análisis de costos y contabilidad
de la finca, desarrollar actividades post cosecha, promocionar y
comercializar sus productos, con la ayuda de programas informáticos y de
investigación. Cumplir las normas de bioseguridad e higiene. Proteger los
recursos naturales durante todo el proceso para obtener productos
saludables y de calidad, hacer uso de nuevas técnica y tecnologías y
desarrollar actividades de adaptación a cambio climático.



Crianza y manejo de animales mayores

Crianza y manejo de animales menores

Producción y propagación de cultivo de ciclo corto  a campo 

abierto y/o bajo cubierta (DEL TERRITORIO)

Producción de cultivos perennes y viveros (DEL TERRITORIO)

Manejo integral de una Unidad  de Producción agropecuaria 

(UPA) (INTRODUCIR: Análisis Financeiro, Costos de Producción 

y Contabilidad)

Agrotecnología

Nuevas tecnologías Aplicadas a Agricultura

Dibujo técnico

Manejo y Procesamiento Post Cosecha

Adaptacion a cambio climatico

Formación y Orientación Laboral (FOL)

Formación en Centros de Trabajo (FCT)

MÓDULOS FORMATIVOS

PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA BTA

- Utilización de TICs

- Agricultura De Precisión

- Agricultura Orgánica

- Manejo de Bioinsumos

- Mecanización Agropecuaria

- Logística y transporte

- Procesamiento en finca: 

(limpieza, clasificación, 

empaquetado, conservación)

- Cadena de frio

- Asociatividad

- Almacenamiento y 

comercialización

- Qué es y por qué se origina el 

cambio climático

- Efectos del Cambio climático a nivel 

local, regional y nacional

- Evaluación de impactos del cambio 

climático

- Estrategias de adaptación:

- Estrategias  de  mitigación:



PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR 

PARA AGROTURISMO

 PERFIL PROFESIONAL:

EL TÉCNICO DEBE ESTAR CAPACITADO PARA:

Aplicar instrumentos de gestión empresarial y financiera en la administración de

una pequeña y mediana empresa de agroturismo, aplicar normas de calidad,

salud e higiene en las diferentes unidades productivas y de servicio, implementar

normas y procedimientos estándar de servicios hoteleros y de hospedaje para

atención a los clientes, resolver solicitudes e inquietudes de los huéspedes en forma

eficiente tanto en inglés como en español, preparar diferentes tipos de comida y

bebida criolla utilizando al máximo los recursos alimenticios de la región, utilizar la

mercadotecnia como herramienta en la operación y venta de productos turístico

rurales, y gestionar proyectos agro productivos rurales para el aprovechamiento del

potencial turístico, geográfico y productivo local y regional.



PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA 

AGROTURISMO

AGROECOTURISMO

TECNICAS DE HOSPEDAJE

GESTION DE ALIMENOS Y BEBIDAS

SERVICIOS TURISTICOS

EMPRESA DIDACTICA

GESTION TURISTICA PARA MICROEMPRESAS

INGLES APLICADO

PROYECTOS RURALES

Formación y Orientación Laboral (FOL)

Formación en Empresas Turisticas Rurales  

MÓDULOS FORMATIVOS

♦ Turismo Rural

♦ Patrimonio Rural (con enfoque 

territorial)

♦ Historia Natural 

♦ Principios de Agroecología 

♦ Finca como Recurso Turístico

♦ Corredores Turísticos (incluye 

producción agropecuaria)

♦ Ferias Agropecuarias locales

♦ Especies Tropicales y Andinas

♦ Sistemas de Información 

♦ Salud Ocupacional 

♦ Cultura Organizacional 

♦ Técnicas de Hospedaje
♦ Control y Calidad de los Alimentos 

♦ Huertos familiares 

♦ Planificación de Menú 

♦ Elaboración de Desayunos 

♦ Técnicas de Cocina Básica 

♦ Cocina Criolla Local

♦ Actividades Turísticas

♦ Primeros Auxilios 

♦ Manejo de Grupos 

♦ Patrimonio Cultural y 

Productivo local

♦ Servicio de Restaurant

♦ Gestión Didáctica 

Empresarial 

♦ Quality Customer

Service

♦ Quality Customer Service

♦ Plan de Negocios 

♦ Promoción y Ventas 

♦ Contabilidad

♦ Reservation and Booking 

♦ Food and Drinks 

♦ Special Events 

♦ Types of Hotels

♦ Front Desk 

♦ Tourist Attractions 

♦ Hotel Services 

♦ Taking Orders 

♦ Biodiversity

♦Flora y Fauna Tropical

♦ Corredores turísticos 

(incluyendo la producción 

agropecuaria local)  

♦ Diseño de Senderos 

♦ Conducción de Grupos 

♦ Emprendimientos



PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA 

GASTRONOMÍA CON IDENTIDAD TERRITORIAL

PERFIL PROFESIONAL:

EL TÉCNICO DEBE ESTAR CAPACITADO PARA:

Conocer, Preparar, y Fomentar el consumo de productos

agroalimentarios y preparaciones gastronómicas con

identidad territorial, integrando cadenas agroalimentarias y

potenciando la agricultura familiar, proporcionando al turista y

consumidor productos gastronómicos y agro turístico de

calidad.



Adquisiciones y almacenamiento de materia prima

Preparaciones culinarias básicas

Producción culinaria  local, regional y nacional 

Panadería y pastelería

Limpieza y sanitización

Formación y Orientación Laboral (FOL)

Formación en Centros de Trabajo (FCT)

MÓDULOS FORMATIVOS

PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA GASTRONOMÍA 

CON IDENTIDAD TERRITORIAL ♦ Selección de productos,  

insumos y proveedores de 

preferencia locales.

♦ Gestión de compra de 

insumos y productos de 

calidad estándar.

♦ Almacenamiento y 

conservación de productos 

e insumos en condiciones 

de máxima calidad.

♦ conocer utensilios, equipos 

y términos de  cocina. 

♦ Reconocer productos o 

géneros  utilizados en la 

cocina.  

♦ Realizar cortes básicos de 

frutas, legumbres, hortalizas 

y verduras. 

♦ Elaborar salsas frías y 

calientes como guarnición 

al plato principal.

♦ Conocer la riqueza 

culinaria y su elaboración a 

nivel local, regional y 

nacional.

♦ Transformar productos y 

materia prima en platillos 

aplicando recetas estándar 

de Cocina Local, Regional y 

Nacional  

♦ Montaje y despacho 

correcto de preparaciones 

culinarias

♦ Reconocer utensilios, equipos, 

y términos de  pastelería. 

♦ Reconocer los productos o 

géneros utilizados en panadería 

y pastelería para su correcto 

uso.  

♦ Realizar preparaciones 

básicas con los diferentes 

géneros de panadería y 

pastelería. 

♦ Elaborar diversos tipos de 

masas, bizcochuelos, tortas y 

salsas básicas como 

complemento de panadería y 

pastelería.

♦ Conocer higiene 

alimentaria y evaluación de 

características de alimentos. 

♦ Identificar enfermedades, 

descomposición y 

contaminación de 

alimentos.

♦ Identificar condiciones de 

manipulación de alimentos. 

♦ Revisar sistemas de 

seguridad y control de 

calidad de los alimentos 

(BPMs y HACCP).



PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA 

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

PERFIL PROFESIONAL:

EL TÉCNICO DEBE ESTAR CAPACITADO PARA:

Realizar operaciones de procesamiento de la materia prima productos

agropecuarios nacionales y locales, a nivel artesanal y de micro pequeñas

y medianas empresas agropecuarias, en productos y subproductos
elaborados para el consumo alimenticio, considerando las normas

sanitarias, y técnicas vigentes, y aplicando tecnologías amigables con el

ambiente y sistemas de gestión de inocuidad; incluyendo la administración
de las empresas y la gestión de la comercialización.



PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA PROCESAMIENTO DE 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES

Uso y Adquisición de Productos y Materias 

Primas Nacionales y Locales

Manejo y Adminstración de Microempresas de 

Procesamiento de productos agropecuarios 

almcenamiento y comercialización de 

productos procesados

Nutrientes y métodos de conservación

Procesamiento artesanal de cárnicos

Procesamiento artesanal  de lácteos

Procesamiento artesanal de frutas y vegetales

Gestión de calidad y seguridad alimentaria

Formación y Orientación Laboral (FOL)

Formación en Centros de Trabajo (FCT)

MÓDULOS FORMATIVOS

♦ Conocimiento y uso de 

productos,  materias primas 

nacionales y locales.

♦ Gestión de compra de 

productos y materias primas 

de calidad estándar.

♦ Almacenamiento y 

conservación de productos 

y materias primas en 

condiciones adecuadas

♦ Técnicas de Manejo y 

Administración de MIPYMES, 

♦ Análisis financiero y de  

costos aplicado a MIPYMES 

agro artesanales.

♦ Manejo de inventarios y 

sistemas contables 

adaptados.

♦ Cadena de frio

♦ Métodos  de conservación 

Asociatividad para la 

comercialización

♦ Almacenamiento y técnicas 

de comercialización

♦ Articulación a mercados y 

circuitos de venta y 

distribución

♦ Atención al  cliente

♦ Adecuar y verificar el área de 
trabajo, condiciones ambientales, 
equipos de producción para que 
estén en óptimas condiciones de 
funcionamiento e higiene. 

♦ Recibir la materia prima  aplicando 
sistemas de gestión de inocuidad e 
indicadores organolépticos.  
♦ Adecuar la carne para la 
comercialización directa o para la 
producción de elaborados cárnicos, 
según los requerimientos de calidad y 

producción. 
♦ Operar maquinaria y equipos  para 
producción de productos  cárnicos.

♦ Producir embutidos y otras 

preparaciones con las 
especificaciones técnicosanitarias, 

garantizando su calidad e inocuidad. 

♦ Almacenar el producto terminado 

en condiciones y temperaturas 
adecuadas.

♦ Recibir la leche de acuerdo con los 
parámetros de calidad y cualidades 
organolépticas del producto. 
♦ Preparar equipos e instalaciones 

para la recepción de leche. 
♦ Recibir y controlar la calidad de la 
leche e insumos lácteos 
♦ Realizar los cálculos de la cantidad 
de leche necesaria para producir los 
derivados lácteos 

♦ Realizar tratamiento térmico 
adecuado de la leche. 
♦ Producción de derivados lácteos en 
condiciones higiénicas
♦ Envasado, empacado y embalado 
de productos y subproductos lácteos 

para su distribución y 
comercialización.


