
Ficha de Orientación Metodológica

Podcast
El Huerto Rubí



Ficha de Orientación Metodológica

Título:  El Huerto Rubí

Área de conocimiento:

Historia, Ciencias naturales, Ciencias Sociales

Subnivel:

Bachillerato General Unificado

Edad:

15 a 17 años

Objetivos integradores del subnivel:

O.CS.H.5.7. Reivindicar el rol histórico de la mujer y 
otros grupos sociales invisibilizados, destacando su 
protagonismo en la producción material y espiri-
tual de la sociedad, en la invención y reproduc-
ción de saberes, costumbres y valores, y sus luchas 
sociales, para analizar y cuestionar diversas 
formas de discriminación, estereotipos y prejuicios.  

Indicadores de evaluación:

I.CS.H.5.10.1. Examina el contexto de origen de los 
movimientos obreros, feministas, indígenas, ecolo-
gistas y eco-feministas a partir del estudio de sus 
reivindicaciones y propuestas frente al modelo 
capitalista de producción. (J.1., I.2., S.1.).

Destrezas con criterio de desempeño:

CS.H.5.2.30. Identificar y contextualizar las reivindi-
caciones de los movimientos ecologista y ecofe-
minista a partir de la crítica a la visión mercantilis-
ta de la Madre Tierra (Pachamama).

   

Breve resumen de la página:

Narra Quito es una plataforma creada para al-
macenar digitalmente la memoria de las quite-
ñas y los quiteños. Con las historias, recuerdos y 
anécdotas de quienes participan de esta iniciati-
va, se crea este espacio virtual que recupera el 
patrimonio oral de las familias que habitan, han 
habitado o se han relacionado con la ciudad 
capital.

Breve resumen del podcast:

Desde pequeña Silvia Saquinga aprendió con su 
familia a conocer la tierra y fue adquiriendo habili-
dades en la agricultura y ganadería. Hoy en día, 
siembra, cosecha y cría animalitos en el huerto 
orgánico El Rubí, donde su amor por la naturaleza 
se ve reflejado en un fértil pedacito de tierra es-
condido en plena ciudad capital.

Actividades sugeridas:

El podcast “El Huerto Rubí” puede ser utilizado en 
actividades para indagar sobre la ecología, los 
huertos urbanos y de manera transversal para dis-
cutir temas de la transmisión ancestral y genera-
cional de saberes, con énfasis en el rol histórico de 
la mujer, su conexión con la tierra y el rol del pa-
triarcado. 

Actividades previas:

1. Los verdaderos tóxicos

Una de las demandas del movimiento ecologista 
es el uso de agrotóxicos por parte de las grandes 
empresas de alimentos. Los productos alimenticios 
de dichas empresas son consumidos por un gran 
porcentaje de la población. 

Agrotóxicos - Entrevista

https://www.youtube.com/watch?v=7-wRCsVt-
q9A&feature=youtu.be

A continuación se encuentran enlaces externos con 
más información sobre el tema:



Como actividad adicional se puede sugerir que 
la clase cree su propio semillero o que se propon-
ga implementar un huerto orgánico en las insta-
laciones de la institución, o bien, en las comuni-
dades de las/los estudiantes. 

2. Escuchar el podcast “El Huerto Rubí” alojado 
en la página web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras “El 
Huerto Rubí”.

- Ingresa al recuadro que aparecerá a la izquierda 
en relación con esa historia.

- Dentro de esa historia encontrarás el podcast.

Actividades durante la presentación del podcast:

1. Permitir que los y las estudiantes escuchen todo 
el podcast sin interrupción.

2. Reproducir el podcast por segunda vez, dete-
niéndose en escenas que permitan evidenciar los 
productos orgánicos.

Actividades para después del podcast:

1. ¿Qué te cuentas?

Abrir un espacio de conversación para que las 
y los estudiantes expresen su opinión y dudas 
sobre el podcast. Se puede seguir la siguiente 
guía de preguntas para dirigir el hilo de la con-
versación:

2. Camas calientes

En el podcast, Silvia menciona que hacen uso de 
“camas calientes”. Preguntar a la clase si han 
escuchado alguna vez ese término. Explicar que 
es un método de germinación de semillas y mos-
trar los siguientes enlaces externos para más in-
formación:

- ¿De dónde es Silvia? ¿Dónde aprendió a trabajar 
la tierra?

- ¿Por qué su huerto se cataloga como “orgáni-
co”?

- ¿Con qué productos cuida sus cultivos?

- ¿Dónde está ubicado este huerto?

- ¿Crees que todas las personas podríamos desa-
rrollar habilidades con la tierra, como menciona 
Silvia? ¿Por qué?

Herbicida tóxico - Reportaje

https://www.youtube.com/watch?v=DRgG9lEr-
pRI&ab_channel=DWEspa%C3%B1ol

Presentar los videos a la clase y posteriormente se 
puede organizar grupos de trabajo para que las/los 
estudiantes investiguen mediante las TIC sobre los 
riesgos de ingerir cosechas con agrotóxicos y posi-
bles alternativas. 

Al finalizar, se puede conducir la clase a considerar 
la alternativa de los huertos ecológicos. Por ejem-
plo, con las siguientes preguntas: ¿Cómo se puede 
proteger a los cultivos sin químicos? ¿Qué alternati-
vas hay? ¿Dónde se puede encontrar esta informa-
ción? ¿Hay gente que ya lo hace? ¿Quiénes? 
¿Dónde?

Semillero cama caliente - Instructivo

https://www.cultivandoencasa.com/semillero-ca-
liente-invierno/

Semillero cama caliente - Ejemplos

https://huertofamiliar.com/semillero-de-cama-ca-
liente/



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística
    Verbal

  
Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju

Introducir el tema de la desigualdad de género 
en el campo con el siguiente dato curioso: 

¿Sabías que según la ONU, las mujeres represen-
tan alrededor del 43% de la mano de obra agríco-
la a nivel mundial, pero menos del 15% de propie-
tarios de tierra son mujeres?

Indagar con la clase sobre estas estadísticas y 
preguntar cuál creen que sea la causa y qué posi-
bles soluciones podríamos encontrar para que se 
disminuya esta brecha. 

A continuación sigue un enlace externo con un 
mini documental sobre el rol de las mujeres en la 
agricultura. Se puede presentar en clase o enviar 
como tarea. 

Enlaces externos sugeridos:

Agrotóxicos - Entrevista
 

Productora: Robles Films

Duración: 03:26 minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast: https://n9.cl/saekz

Año de producción: 2022

3. La Pachamama: un rostro de mujer

https://www.youtube.com/watch?v=7-wRCsVt-
q9A&ab_channel=Televi-
si%C3%B3nP%C3%BAblicaNoticias

Mujeres en la agricultura

https://www.youtube.com/watch?v=7Ka-
TY9G5U9U&ab_channel=SistemaBiobolsa

Como actividad adicional, se puede pedir que 
las/los estudiantes busquen a una mujer rural que 
tenga conocimientos sobre la tierra y procedan 
a entrevistarla. Las preguntas sugeridas son las 
siguientes:

- ¿Qué habilidades adquiriste de tus ancestros? 

- ¿Cómo se evitan las plagas sin usar productos quí-
micos?

- ¿Qué deberíamos saber antes de iniciar un huerto 
orgánico?

- ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en la 
tierra?

Cada estudiante puede agregar más preguntas si 
lo considera necesario. Las respuestas se podrán 
compartir con la clase a manera de exposición 
para obtener ideas para la siguiente actividad.

Herbicida tóxico - Reportaje

https://www.youtube.com/watch?v=DRgG9lEr-
pRI&ab_channel=DWEspa%C3%B1ol

Semillero cama caliente - Instructivo
https://www.cultivandoencasa.com/semillero-ca-
liente-invierno/

Semillero cama caliente - Ejemplos

https://huertofamiliar.com/semillero-de-cama-ca-
liente/

Mujeres en la agricultura
https://www.youtube.com/watch?v=7Ka-
TY9G5U9U&ab_channel=SistemaBiobolsa



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


