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  I.   INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en grupo primario, Agricultores y Trabajadores Calificados de 

Cultivos Extensivos, en la ocupación del Productor de Huerto Sostenible. 

 

El Departamento de Docencia a través de la unidad de Diseño Curricular del INFOP, ha 

consolidado este programa tomando como referente la norma técnica de competencia laboral,  

que fue elaborada con los resultados de la consulta realizada al personal del rubro, quienes 

por su experiencia han hecho aportes técnicos importantes para el currículo. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vigencia de este documento será válida por un periodo de tiempo indefinido, hasta que sea 

actualizado o se sustituya por otro con autorización del  INFOP. 
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II. INFORMACIÓN GENERAL 

 

A. Sector: Agrícola 

B. Grupo Primario: Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos 
 

C. Ocupación: Productor de Huerto Sostenible 

D. Requisitos:  15 años de edad en adelante. 
 

 
E.  Formas de Entrega:  Asistencia técnica 

 Complementación 

 Certificación por competencia 

 Habilitación. 

   

   

F. 
 
 
 

G. 

Duración: 
 
 
 
Módulos: 

121:00 Horas 
 

  

M-01 Planificación del huerto sostenible. 

M-02 Establecimiento del huerto sostenible. 

M-03 Manejo de cultivos en el huerto sostenible. 

M-04 Cosecha de productos del huerto sostenible. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIALABORAL 

DEL PRODUCTOR DE HUERTO SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. Sector: Agrícola. 
 

B. Grupo Primario: Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos. 

C. Código  A:6111006 
 

D. Ocupación: 
 
 

Productor de Huerto Sostenible. 

E Competencia General: Establecer huerto sostenible, tomando en cuenta las especificaciones técnicas, 
seguridad alimentaria, comercialización, el medio ambiente y las medidas de 
seguridad e higiene. 
 
 

F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. 

Conocimientos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destrezas y Habilidades:  

Cálculo de áreas, elaboración de bosquejos, elaboración de presupuestos, tipos 
de huertos, análisis básico de condiciones físicas y climáticas asociadas al 
suelo, construcción de cercos y manejo de espacios, preparación de recipientes 
para cultivos aéreos, técnicas de siembras de cultivos, preparación de 
semilleros, sistemas de riego,  preparación y manejo de plaguicidas y 
fungicidas, técnicas de cosecha y técnicas de post cosecha, medidas de 
seguridad e higiene. 
 
 Destreza en la identificación del sitio más apropiado para la instalación del 

huerto. 

 Destreza en el diseño del huerto de manera que se integren los distintos 

elementos que conforman el huerto. 

 Habilidad para sembrar y brindar el manejo a los cultivos que integran el 

huerto. 

 Habilidad en el manejo de equipo y herramientas. 

 Habilidad en el uso de equipo de seguridad. 

 Habilidad en la utilización de materiales reciclados. 

 Habilidad para cosechar las hortalizas y frutas. 

 Habilidad de muestreo plagas y enfermedades. 

 Habilidad para manejar fertilizantes, plaguicidas y fungicidas.  
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA LABORAL 

DEL PRODUCTOR DE HUERTO SOSTENIBLE 

 
 

H. Evidencias Socio-
Afectivas: 

 Dedicado 

 Organizado 

 Analítico 

 Investigativo 

 Cuidadoso 

 Dinámico 

 Participativo 

 Innovador 

 Responsable 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil profesional y 
Académico del 
instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, aprueben 

satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los requisitos establecidos 

en la norma.  

 

Nivel Académico: Educación secundaria completa egresado de carrera agronómica 
con dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas al establecimiento y 
manejo del huerto sostenible. 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en formación 
profesional. 
Experiencia Profesional: 2 años como mínimo de experiencia en trabajos 
relacionados con la producción agrícola. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO  

PRODUCTOR DE HUERTO SOSTENIBLE 

TIEMPO 
HORAS 

M-01 PLANIFICACION DEL HUERTO SOSTENIBLE  

 - Preparación del  plan de producción. 
- Diseño del huerto sostenible. 
- Establecimiento del presupuesto para instalación del huerto. 

8:00 
6:00 
6:00 

                                                                                                TOTAL 20:00 

M-02 ESTABLECIMIENTO DEL HUERTO SOSTENIBLE  

 - Establecimiento de unidades de producción dentro del huerto sostenible. 
- Preparación de suelo 
- Siembra de cultivos. 

20:00 
    15:00 

16:00 

                                                                                                              TOTAL 51:00 

M-03 MANEJO DE CULTIVOS EN EL HUERTO SOSTENIBLE  

 - Riego de los cultivos dentro del huerto. 
- Control de malezas dentro del huerto. 
- Fertilización del huerto. 
- Control de plagas y enfermedades en los cultivos dentro del huerto. 

12:00 
4:00 
4:00 

   10:00 

 TOTAL 30:00 

M-04 COSECHA DE PRODUCTOS DEL HUERTO SOSTENIBLE  

 - Recolección de la cosecha del huerto. 
- Manejo post-cosecha de productos del huerto. 
- Comercialización de productos del huerto sostenible. 

5:00 
5:00 

10:00 

  TOTAL 20:00 

 TOTAL DE LA FORMACION   121:00 
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SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

 

MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 Planificación del huerto sostenible. 

M-02 Establecimiento del huerto sostenible. 

M-03 
Manejo de cultivos en el huerto 
sostenible. 

M-04 
Cosecha de productos del huerto 
sostenible. 

CÓDIGO PUESTO DE TRABAJO 

A:6111006 Productor de Huerto Sostenible 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“PRODUCTOR DE HUERTO SOSTENIBLE” 

 

E A: 6111006 M-01 M-02 M-03 M-04 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMA 
FORMAT

Unidad Didáctica I: 
Riego de los cultivos dentro del 
huerto. 

Horas: 12:00 

Unidad Didáctica I: 
Establecimiento de unidades de 
producción dentro del huerto 
sostenible. 
Horas: 20:00 

Unidad Didáctica II: 
Control de maleza dentro del 
huerto. 
Horas: 4:00 

Unidad Didáctica III:  
Fertilización del huerto.  
Horas: 4:00 

Unidad Didáctica II: 
Preparación del suelo. 
Horas: 15:00 

MÓDULO 02:  

ESTABLECIMIENTO 
DEL HUERTO 
SOSTENIBLE 

No. HORAS: 51:00 

 

No. HORAS: 20:00 

TOTAL 
121:00 hrs. 

PRODUCTOR DE HUERTO 
SOSTENIBLE 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 01: 

PLANIFICACION DEL 
HUERTO 

SOSTENIBLE 

No. HORAS: 20:00 

 

Unidad Didáctica I:  
Preparación del plan de producción. 
Horas: 8:00 

Unidad Didáctica II:  
Diseño del huerto sostenible. 
Horas: 6:00 

Unidad Didáctica III:  
Establecimiento del presupuesto 
para instalación del huerto. 

Horas: 6:00 

Unidad Didáctica I: 
Recolección de la cosecha del 
huerto. 

Horas: 5:00 

Unidad Didáctica II: 
Manejo post-cosecha de productos 
del huerto. 
Horas: 5:00 

MÓDULO 03: 

MANEJO DE  
CULTIVOS EN EL 

HUERTO SOSTENIBLE 

MÓDULO 04: 

COSECHA DE 
PRODUCTOS DEL  
HUERTO SOSTENIBLE 

No. HORAS: 30:00 

 

Unidad Didáctica III: 
Comercialización de productos del 
huerto. 

Horas: 10:00 
Unidad Didáctica III: 
Siembra de cultivos. 

Horas: 16:00 

Unidad Didáctica IV:  
Control de plagas y enfermedades 
en los cultivos dentro del huerto.  
Horas: 10:00 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES 
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Diseño Curricular de la Calificación 
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: A:6111006 Título: Productor de Huerto Sostenible 

Objetivo de la calificación: Establecer huertos sostenibles, tomando en cuenta 

las especificaciones técnicas, seguridad alimentaria, comercialización, el medio ambiente y 
las medidas de seguridad e higiene. 
 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en huertos familiares, escolares y comunitarios 

ubicados en zonas rurales y urbanas. 

 

Requisitos de entrada: Mayor de 15 años, dominio de las cuatro operaciones matemáticas básicas, saber leer y escribir. 

Duración: 121:00                                    Teóricas: 42:00                      Horas Prácticas: 79:00 
Fecha de aprobación:  
Octubre, 2016 

Tiempo de Revisión: Indefinido 

Fecha de Publicación:  
Octubre, 2016 

No. de revisión:  
1era 

Tipo de Calificación:  
Nacional 

Sector: Agrícola. Grupo Primario: Agricultores y Trabajadores Calificados de Cultivos Extensivos. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Planificación de huerto sostenible. 

M-02 Establecimiento del huerto sostenible. 

M-03 Manejo de cultivos en el huerto sostenible. 

M-04 Cosecha de productos del  huerto sostenible. 



 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 15 de 39 

 

 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: PLANIFICACION DEL HUERTO SOSTENIBLE 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Planificar el establecimiento del huerto sostenible, considerando las condiciones 
de espacio y las necesidades de materiales o insumos. 

Prerrequisitos: 15 años de edad en adelante.  

Duración del Módulo: 20:00 Horas Teóricas: 10:00                                                                                         Horas Practicas: 10:00  

Unidad Didáctica: 01 Preparación de  plan de producción. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar el plan de producción tomando en cuenta las especificaciones 
de cultivo. 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas: 5:00 Horas Prácticas: 3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Recopilar los insumos que 
permitan la eficiente elaboración 
del plan de producción.  

 Beneficios del huerto 
-Ventajas y desventajas 
del huerto.  

 Cultivos 
- Definición 
- Tipos 
- Ventajas y desventajas 
- Ciclos de cultivo 

 Plan de producción 
- Concepto 
- Objetivos de producción 
- Elaboración 

 Establecer los objetivos de 
producción que se 
esperan alcanzar, de 
acuerdo a los 
procedimientos 
establecidos. 

 Seleccionar los tipos de 
hortalizas a cultivar en el 
huerto sostenible. 

 Seleccionar los tipos de 
frutas a cultivar. 

 Identificar las condiciones 
de cultivo, de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas. 

 Elaborar plan de 
producción. 

 
 

 Dedicado: Muestra 
dedicación e interés en 
la elaboración del plan 
de producción.  

 Establece los objetivos de 
producción que se esperan 
alcanzar señalando el plazo. 

 Selecciona los tipos de 
hortalizas a cultivar en el 
huerto sostenible. 

 Selecciona los tipos de 
frutas a cultivar. 

 Identifica las condiciones de 
cultivo de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

 Elabora plan de producción. 
 Muestra dedicación e interés 

en la elaboración del plan de 
producción. 

 
 
 
 
 
 
 

5 3 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: PLANIFICACION DEL HUERTO SOSTENIBLE 

Unidad Didáctica: 02 Diseño del huerto sostenible. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Diseñar el huerto, considerando el espacio disponible. 

Tiempos Propuestos: 6:00 Horas Teóricas: 3:00 Horas Prácticas: 3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Diseñar el huerto,  
considerando el espacio 
disponible. 

 Medidas e instrumentos de 
medición. 
- Longitud. 
- Distancia. 
- Unidades de medida. 
- Uso de la cinta métrica. 
- Uso de la cuerda. 

 Áreas. 
- Definición de áreas. 
- Calculo de áreas. 
- Uso de calculadora. 

 Diseño del huerto. 
- Definición. 
- Distribución de cultivos. 
- Dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seleccionar la ubicación del 
huerto sostenible en el 
espacio disponible. 

 Calcular áreas de terreno a 
utilizar en el huerto 
sostenible. 

 Diseñar los espacios dentro 
del huerto. 

 Marcar los espacios en el 
huerto para cada cultivo. 
 

 
 

 Organizado: Define 
espacios de manera 
organizada permitiendo la 
mejor distribución del 
huerto. 

 Selecciona la ubicación del 
huerto sostenible en el 
espacio disponible. 

 Calcula áreas de terreno a 
utilizar en el huerto 
sostenible. 

 Diseña los espacios dentro 
del huerto. 

 Marca los espacios en el 
huerto para cada cultivo. 

 Muestra capacidad cuando 
define espacios de manera 
organizada permitiendo la 
mejor distribución del 
huerto. 
 

3 3 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: PLANIFICACION DEL HUERTO SOSTENIBLE 

Unidad Didáctica: 03 Establecimiento del presupuesto para instalación del huerto. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar presupuesto de instalación del huerto, procurando la 
sostenibilidad y el logro de los objetivos de la producción. 

Tiempos Propuestos: 6:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas: 4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar presupuesto de 
instalación del huerto, 
procurando la sostenibilidad y 
el logro de los objetivos de la 
producción. 
 

 Costos  
- Definición 
- Calculo de costo de 

materiales y 
herramientas 

- Presentación 
 Presupuesto 

- Definición 
- Elaboración 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborar listado de 
materiales, insumos, 
equipos y herramientas con 
los precios del mercado. 

 Elaborar presupuesto para 
el establecimiento del 
huerto sostenible. 

 Investigativo: Indaga 
sobre los costos y precios 
de materiales, insumos y 
herramientas a utilizar. 

 Analítico: Realiza cálculos 
reales de costos. 

 Cuidadoso: Al seleccionar 
en la medida de lo posible 
materiales, insumos y 
herramientas amigables 
con el  medio ambiente. 

 Elabora listado de 
materiales, insumos, 
equipos y herramientas con 
los precios del mercado. 

 Elabora presupuesto para 
el establecimiento del 
huerto sostenible. 

 Muestra ser cuidadoso  al 
seleccionar en la medida de 
lo posible materiales, 
insumos y herramientas 
amigables con el  medio 
ambiente. 

2 4 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: ESTABLECIMIENTO DEL HUERTO SOSTENIBLE 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Acondicionar el espacio donde se instalará el huerto, tomando en cuenta las 
condiciones físicas. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo anterior de planificación del huerto sostenible.  

Duración del Módulo: 51:00 Horas Teóricas: 16:00                                                                                        Horas Practicas: 35:00  

Unidad Didáctica: 01 Establecimiento de unidades de producción dentro del huerto. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Verificar las condiciones físicas para el  establecimiento de las unidades 
de producción en el huerto sostenible. 

Tiempos Propuestos: 20:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Prácticas: 16:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Construir las unidades de 
producción en el huerto 
sostenible. 

 Necesidades mínimas de horas 
luz según cultivo. 

 Calidad de agua. 
 Seguridad y protección del área 

del huerto. 
 Contaminación 

- Contaminantes. 
- Fuentes de contaminación. 
- Manejo de la basura y 

reciclaje. 
 Construcción de unidades de 

producción del huerto. 
 
 
 

 Ubicar el huerto en 
dirección a los 
requerimientos de horas 
luz. 

 Comprobar las fuentes de 
agua. 

 Eliminar fuentes de 
contaminación. 

 Seleccionar el tipo de 
unidad de producción 
según cultivo. 

 Construir unidades de 
producción dentro del 
huerto. 

 Aplicar medidas de 
seguridad y protección del 
huerto. 
 

 Organizado: Es 
organizado al momento 
de orientar el diseño del 
huerto. 

 Dinámico Participa 
activamente en el 
acondicionamiento del 
predio. 
 

 Ubica el huerto en dirección a 
los requerimientos de horas 
luz. 

 Comprueba las fuentes de 
agua. 

 Elimina fuentes de 
contaminación. 

 Determina el tipo de suelo. 
 Selecciona el tipo de huerto. 
 Participa activamente en el 

acondicionamiento del 
predio. 

 Determina el tipo de unidad 
de producción. 

 Demuestra ser organizado y 
dinámico en su trabajo. 

 Protege y asegura el área 
del huerto. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: ESTABLECIMIENTO DEL HUERTO SOSTENIBLE 

Unidad Didáctica: 02 Preparación del suelo. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar el suelo de acuerdo a los requerimientos  de cultivo y 
especificaciones técnicas. 

Tiempos Propuestos: 15:00 Horas Teóricas: 6:00 Horas Prácticas: 9:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar el suelo de 
acuerdo a los 
requerimientos  de cultivo 
y especificaciones 
técnicas. 

 Desinfección 
- Métodos de desinfección 

del suelo 
- Medidas de seguridad e 

higiene 
 Condiciones del suelo 

- Tipos de suelo. 
- PH del suelo. 
- Propiedades físicas y 

químicas del suelo. 
 Establecimiento de árboles 

frutales. 
 Preparación de sustratos y 

construcción de suelos. 
 

 Determinar el tipo de suelo 
existente en el huerto. 

 Desinfectar suelos.  
 Preparar sustratos de 

acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

 Construye suelos de 
acuerdo a las necesidades 
de los cultivos y las 
técnicas establecidas. 

 Construir camas y surcos  
tomando en cuenta las 
especificaciones técnicas 
del cultivo. 

 Seleccionar árboles 
frutales, tomando en 
cuenta las especificaciones 
técnicas del cultivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 Dinámico: Participa 
activamente en las 
tareas de preparación 
del suelo. 

 innovador al 
utilizar los materiales, 
insumos y herramientas 
amigables con el  
medio ambiente 
 

 Determina el tipo de suelo existente en 
el huerto. 

 Desinfecta suelos tomando en cuenta 
las especificaciones técnicas del 
cultivo así como las medidas de 
seguridad e higiene. 

 Prepara sustratos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

 Rotura el suelo de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y medidas de 
seguridad e higiene. 

 Mulle el suelo, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y medidas de 
seguridad e higiene. 

 Surca el suelo, tomando en cuenta las 
especificaciones técnicas del cultivo y 
medidas de seguridad e higiene. 

 Ahoya para frutales, tomando en 
cuenta las especificaciones técnicas y 
las medidas de seguridad. 

 Construye camas para semillas. 
 Selecciona árboles frutales tomando 

en cuenta las especificaciones técnicas 
del cultivo. 

 Muestra ser  innovador al utilizar los 
materiales, insumos y herramientas 
amigables con el  medio ambiente. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: ESTABLECIMIENTO DEL HUERTO SOSTENIBLE 

Unidad Didáctica: 03 Siembra de cultivos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Establecer los diferentes tipos de cultivos dentro del huerto, tomando en 
cuentas las especificaciones técnicas. 

Tiempos Propuestos: 16:00 Horas Teóricas: 6:00 Horas Prácticas:  10:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Sembrar de forma directa o 
indirecta, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

 Siembra 
- Definición 

 Siembra directa 
 Siembra indirecta 
 Semilleros 

- Tipos de semilleros 
- Construcción de semilleros. 
- Desinfección de semilleros. 
- Tipos de sustratos para 

semilleros. 
- Preparación de sustratos. 
- Siembra de semilleros. 
- Riego 
- Control de plagas y 

enfermedades 
- Fertilización 

 Germinación de semillas 
 Densidad de Siembra de 

Cultivos. 
  Selección de plántulas y 

trasplante 

 Establecer cultivos para siembra 
directa e indirecta de acuerdo a 
las especificaciones técnicas. 

 Realizar pruebas de 
germinación según 
procedimientos. 

 Construir  semilleros utilizando 
diferentes tipos de  sustratos. 

 Desinfectar semilleros utilizando 
diferentes técnicas. 

 Realizar pruebas de 
germinación de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

 Mantiene el semillero generando 
las mejores condiciones para el 
desarrollo de las plántulas. 

 Seleccionar plántulas sanas y 
vigorosas para el 
establecimiento de cultivos. 

 Trasplantar las plántulas. 
 
 

 
 
 

 Dinámico: Participa 
activamente en las 
tareas de 
establecimiento del 
semillero. 

 Innovador: utiliza los 
materiales, insumos y 
herramientas amigables 
con el  medio ambiente. 

 

   Construye semilleros de acuerdo a 
las especificaciones técnicas y 
medidas de seguridad. 

    Desinfecta el contenedor para 
semilleros de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y 
medidas de seguridad. 

     Prepara contenedor para 
semilleros con el sustrato 
tomando en cuenta las medidas 
de seguridad e higiene. 

     Planta las semillas de acuerdo a la 
técnica en los semilleros. 

     Realiza pruebas de germinación 
de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 

    Participa activamente en las tareas 
de establecimiento del semillero. 

 Realiza el manejo del semillero de 
acuerdo a los requerimientos del 
cultivo, permitiendo el desarrollo 
de las plántulas. 

 Selecciona las plántulas para el 
establecimiento del cultivo. 

 Define densidad poblacional del 
cultivo. 

 Trasplanta las plántulas. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO DE CULTIVOS EN EL HUERTO SOSTENIBLE 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Mantener el huerto, tomando en cuenta los requerimientos básicos de 
manejo de cada cultivo. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo anterior de establecimiento del huerto sostenible.  

Duración del Módulo: 30:00 Horas Teóricas: 8:00                                                                                       Horas Practicas: 22:00  

Unidad Didáctica: 01 Riego de los cultivos dentro del huerto. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Regar de acuerdo a los requerimientos del cultivo, considerando las 
condiciones del  clima, el suelo y el uso de las técnicas adecuadas. 

Tiempos Propuestos: 12:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas: 10:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Regar de acuerdo a los 
requerimientos del cultivo, 
considerando las condiciones 
del  clima, el suelo y el uso de 
las técnicas adecuadas. 

 Sistema de riego 
- Definición 
- Requerimientos hídricos de los 

cultivos 
- Textura del suelo 
- Técnicas para  determinar la 

humedad del suelo 
- Métodos o sistemas de riego. 
- Técnicas de instalación de los 

sistemas de riego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Determinar la humedad del 
suelo de acuerdo a las 
técnicas establecidas. 

 Establecer un sistema de 
riego de acuerdo a los 
requerimientos del cultivo y 
la capacidad económica. 

 

 Dinámico: Participa 
activamente en las 
tareas de pruebas de 
humedad y riego. 

 Responsable: Realiza 
las actividades de 
pruebas de humedad y 
riego, 
responsablemente. 

 

 Determina la humedad del 
suelo de acuerdo a las 
técnicas establecidas. 

 Establece un sistema de riego 
de acuerdo a los 
requerimientos del cultivo y la 
capacidad económica. 

 Muestra responsabilidad en la 
realización de las actividades 
de riego a tiempo. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje:   MANEJO DE CULTIVOS EN EL HUERTO SOSTENIBLE 

Unidad Didáctica: 02  Control de malezas dentro del huerto. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Controlar la maleza tomando en cuenta su tipo y diferentes 
métodos de control aplicando las medidas de seguridad e higiene. 

Tiempos Propuestos: 4:00 Horas Teóricas: 1:00 Horas Prácticas: 3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Eliminar maleza tomando en 
cuenta las medidas de 
seguridad e higiene. 
 

 Malezas 
- Definición. 
- Tipos de malezas. 
- Tipos de controles. 
- Medidas de seguridad e 

higiene. 
- Equipos de protección. 
- Equipos de aplicación de 

herbicidas. 
- Calibración de equipos 

de aplicación de 
herbicidas. 
 

 Identificar malezas por su 
tipo. 

 Aplicar diferentes técnicas 
de control de malezas. 

 Calibrar equipos para la 
aplicación de herbicidas, 
tomando en cuenta las 
medidas de seguridad. 

 
 

 Dinámico: Participa 
activamente en las tareas 
del control manual de las 
malezas. 

 Responsable: Realiza 
responsablemente y 
puntualmente las 
actividades de control de 
malezas en las etapas 
requeridas por el cultivo. 

 

 Identifica malezas por su 
tipo. 

 Corta maleza según las 
especificaciones técnicas y 
tomando en cuenta las 
medidas de seguridad e 
higiene. 

 Utiliza las herramientas 
necesarias para limpiar el 
terreno, según 
especificaciones técnicas y 
tomando en cuenta las 
medidas de seguridad. 

 Calibra equipos para la 
aplicación de herbicidas. 

 Aplica los controles para el 
manejo y uso de la maleza 
tomando en cuenta las 
medidas de seguridad e 
higiene así como las 
especificaciones técnicas. 

 Participa activamente en 
las tareas del control 
manual de las malezas. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje:  MANEJO DEL HUERTO SOSTENIBLE 

Unidad Didáctica: 03 Fertilización del huerto. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Fertilizar el huerto según las etapas de crecimiento del cultivo y sus 
requerimientos básicos, tomando en cuenta la las medidas de seguridad e higiene. 

Tiempos Propuestos: 4:00 Horas Teóricas:  1:00 Horas Prácticas: 3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Fertilizar el huerto según las 
etapas de crecimiento del 
cultivo y sus requerimientos 
básicos, tomando en cuenta la 
las medidas de seguridad e 
higiene. 

 Fertilizantes orgánicos y 
químicos. 
- Etapas de fertilización 

del cultivo. 
- Tipos de fertilizantes 
- Métodos de fertilización 
- Aplicación de enmiendas 
- Medidas de seguridad e 

higiene. 
- Plan de fertilización 

 
 
 
 
 

 Elaborar plan de 
fertilización de acuerdo al 
tipo de cultivo, según la 
técnica indicada. 

 Seleccionar el tipo de 
fertilizante. 

 Dosificar fertilizantes 
tomando en cuenta las 
especificaciones técnicas. 

 Fertilizar los cultivos, 
tomando en cuenta las 
especificaciones técnicas y 
medidas de seguridad e 
higiene. 

 

 Dinámico: Participa 
activamente en las tareas 
de fertilización  

 Responsable: Realiza 
responsable y 
puntualmente las 
actividades de 
fertilización en las etapas 
requeridas por el cultivo. 

 

 Elabora plan de fertilización 
de acuerdo al tipo de 
cultivo, según la técnica 
indicada. 

 Selecciona el tipo de 
fertilizante. 

 Dosifica fertilizantes 
tomando en cuenta las 
especificaciones técnicas y 
las medidas de seguridad e 
higiene. 

 Fertiliza los cultivos, 
tomando en cuenta las 
especificaciones técnicas y 
medidas de seguridad e 
higiene. 

 Realiza responsable y 
puntualmente las 
actividades de fertilización 
en las etapas requeridas 
por el cultivo. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje:   MANEJO DE CULTIVOS EN EL HUERTO SOSTENIBLE  

Unidad Didáctica: 04 Control de plagas y enfermedades en los cultivos dentro del huerto. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Controlar plagas y enfermedades en los cultivos de acuerdo al 
método seleccionado y tomando en cuenta las medidas de seguridad e higiene. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas:  4:00 Horas Prácticas: 6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Controlar plagas y 
enfermedades en los cultivos 
de acuerdo al método 
seleccionado y tomando en 
cuenta las medidas de 
seguridad e higiene. 

 Plagas 
- Definición 
- Clasificación de plagas  
- Tipos de plaguicidas  
- Muestreo de plagas 
- Aplicación de 

plaguicidas orgánicos o 
químicos. 

 Enfermedades de los cultivos 
- Definición. 
- Tipos. 
- Muestreo de 

enfermedades. 
- Método de control. 

 Medidas de seguridad e 
higiene 

 Calibración de equipo para la 
aplicación de insecticidas y 
fungicidas 

 
 

 Identificar las plagas de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas.  

 Controlar plagas de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas y 
medidas de seguridad e 
higiene. 

 Controlar enfermedades de 
los cultivos de acuerdo a 
las medidas de seguridad e 
higiene. 

 Calibrar equipo para la 
aplicación de fungicidas e 
insecticidas de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas. 

 Dinámico: Participa 
activamente en las tareas 
de control de plagas y 
enfermedades 

 Responsable: Realiza 
responsablemente y 
puntualmente las 
actividades de control de 
plagas y enfermedades 
en las etapas requeridas 
por el cultivo. 

 Cuidadoso: Toma en 
cuenta las medidas de 
seguridad al momento de 
aplicar plaguicidas. 

 Muestrea insectos e 
identifica las plagas de 
acuerdo a la técnica 
indicada. 

 Dosifica plaguicidas 
tomando en cuenta las 
especificaciones técnicas y 
medidas de seguridad e 
higiene. 

 Controla  plagas de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas y 
medidas de seguridad e 
higiene. 

 Controla enfermedades de 
los cultivos de acuerdo a 
las medidas de seguridad e 
higiene,  especificaciones 
técnicas. 

 Realiza su trabajo con 
responsabilidad y cuidado. 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: COSECHA DE PRODUCTOS DEL HUERTO SOSTENIBLE 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Cosechar los productos del huerto considerando el tiempo de maduración, 
crecimiento y la calidad. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo anterior.  

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas: 8:00                                                                                       Horas Practicas: 12:00  

Unidad Didáctica: 01 Recolección de la cosecha del huerto. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Cosechar el producto de acuerdo al ciclo de producción, de maduración y la 
calidad. 

Tiempos Propuestos: 5:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas: 3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Cosechar el producto de 
acuerdo al ciclo de producción, 
de maduración y la calidad. 
 

 Cosecha 
- Definición 
- Ciclos de producción de 

los cultivos 
- Calidad en la cosecha de 

cultivos 
- Técnicas de cosecha 
- Medidas de seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recolectar hortalizas y 
frutas, de acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas y medidas de 
seguridad. 

 Seleccionar los 
productos destinados al 
consumo familiar y la 
comercialización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dinámico: Participa 
activamente en las tareas de 
cosecha 

 Responsable: Realiza las 
actividades de cosecha. 

 

 Recolecta hortalizas y 
frutas, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y 
medidas de seguridad. 

 Selecciona los productos 
destinados al consumo 
familiar y la 
comercialización. 

 Participa activamente en 
las tareas de cosecha 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: COSECHA DE PRODUCTOS DEL HUERTO SOSTENIBLE 

Unidad Didáctica: 02 Manejo post-cosecha de productos del huerto 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar el manejo post cosecha de acuerdo a los procesos 
establecidos de inocuidad de los productos. 

Tiempos Propuestos: 5:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas: 3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar el manejo post 
cosecha de acuerdo a los 
procesos establecidos. 
 

 Manejo post cosecha 
- Inocuidad de alimentos. 
- Técnicas de lavado. 
- Técnicas de empaque 

de alimentos. 

 Lavar los productos del 
huerto de acuerdo a las 
especificaciones de higiene 
establecidas. 

 Empacar alimentos de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

 

 Dinámico: Participa 
activamente en las tareas 
de manejo post-cosecha. 

 Responsable: Realiza 
responsablemente y 
puntualmente las 
actividades de post-
cosecha en el tiempo 
requerido. 

 

 Lava los productos del 
huerto de acuerdo a las 
especificaciones de higiene 
establecidas 

 Empaca los productos del 
huerto de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

 Realiza responsablemente 
y puntualmente las 
actividades de post-
cosecha en el tiempo 
requerido. 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: COSECHA DE PRODUCTOS DEL HUERTO SOSTENIBLE  

Unidad Didáctica: 03 Comercialización de productos del huerto. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Vender los productos del huerto que no son destinados para el consumo. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas:  4:00 Horas Prácticas:  6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Determinar costos de 
producción, precio de venta y 
estrategia de mercadeo de los 
productos del huerto. 

 Operaciones básicas de 
matemáticas. 

 Registros de producción (mano 
de obra e insumos). 

 Registro de cosecha (volumen 
de producto por cultivo). 

 Determinación de costos de 
producción.  

 Beneficio 
- Determinación de 

margen de utilidad. 
- Determinación de precio 

de venta. 
 Estrategia de ventas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calcular costos de 
producción. 

 Calcular precio de venta 
según volumen de 
cosecha por cultivo. 

 Vender el producto del 
huerto eligiendo una 
estrategia de mercadeo. 

 

 Dinámico: Participa 
activamente en las 
tareas de 
comercialización. 

 Responsable: Realiza 
las actividades de 
mercadeo 
responsablemente. 

 

 Calcula costos de 
producción 

 Calcula precio de venta 
según volumen de cosecha 
por cultivo. 

 Vende el producto del 
huerto eligiendo una 
estrategia de mercadeo. 

 Participa activamente en 
las tareas de 
comercialización. 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

Lista Maestra de recursos 

Materiales  
 Estacas. 
 Semillas 
 Bolsas plásticas 
 Bolsas para vivero de frutales 
 Postes de madera 
 Malla hexagonal 
 Grapas 
 Mascarilla de boca 
 Lentes de protección 
 Gorra 
 Cal 
 Abonos orgánicos 
 Plaguicidas naturales 
 Arena 
 Leña 
 Agua 
 Madera 
 Clavos 
 Aserrín 
 Mulch 
 Plástico de color amarillo, azul y blanco. 
 Aceite y grasa  

 
 
 

 

 
 Estiércol 
 Ceniza 
 Tierra  fértil 
 Casulla de arroz 
 Fertilizante 18-46-0 
 Copa Bayer 
 Atrayentes (azúcar y confites) 
 Repelentes (Chingaste de café) 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
 Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 Estudio de casos 
 Aprendizajes en puestos de trabajo 
 Métodos de proyectos 
 Inductivo- deductivo 
 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 
 Trabajos grupales e individuales. 
 Explicación demostración 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

 
 

Lista Maestra de recursos 

Herramientas 
 Serrucho 
 Azadón 
 Machete 
 Cuerda 
 Cinta métrica 
 Calculadora 
 Nivel de cuerda 
 Barra 
 Piocha 
 Pala 
 Rastrillo 
 Chancha 
 Martillo 
 Molino de mano 
 Tina de aluminio 
 Lupa 
 Red entomológica 

 

Medios didácticos 
 Pizarra 
 Papel bond pliego 
 Marcadores 
 Borrador 
 Calculadora 
 Material ilustrativo de plagas 
 Formatos de muestreo 
 Papelógrafo 
 Data show. 
 Computadora. 

 

 Equipo 

 Bomba de mochila 
 Regaderas de mano 
 Balde 
 Sistema de riego de baja presión 
 Balanza de libras 
 Carretilla de mano 
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IX. A N E X O S 
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Unidad de Diseño Curricular 66 

 
DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 
 

 
 
1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 

capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 
- Habilitación 
- Complementación 
- Certificación 

             
 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, 
sino a través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 

para efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-

afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el 

proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos. 
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DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 

 

10. La unidad operativa debe contar con un banco  de itemes (preguntas) preparado por el instructor 
con antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
12. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 
 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la 

consulta a trabajadores  y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
3. Los empresarios del ramo de construcción podrán acceder a información sobre las competencias 

adquiridas por los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 

de formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

8. En contenidos  que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática, como  son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado  y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 
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GLOSARIO TÉCNICO 

 

A 
ABONAR.-Corregir las características físicas y químicas de un terreno con la finalidad de mejorar su 
composición y proporcionar nutrientes a las plantas. 
ALMÁCIGO.- Contenedor para germinar semillas que luego han de trasplantarse. 
ANUAL.- Planta que alcanza su madurez y completa su ciclo vital (nace, crece, se reproduce y muere) en 
una sola temporada. 
APORCAR.- Arrimar tierra a la base y tallos de las plantas para mejorar su anclaje y generar mayor 
crecimiento radicular. El aporque también se utiliza para blanquear algunas hortalizas como el apio dado que 
reduce la exposición de ciertas áreas de la planta al sol por lo que no se realiza la fotosíntesis. 
 

C 
CONTROL DE PLAGAS.- 
Reducción de la presencia de plagas en el huerto. 

D 
DESYERBAR-Arrancar o eliminar las hiervas que no son parte de la siembra.  

F 
FERTILIZANTE.-Utilización de abonos orgánicos o mezcla química  utilizada para enriquecer el suelo y 
favorecer el crecimiento de las plantas. 

H 
HUERTO SOSTENIBLE.-Pequeña extensión de terreno que tenga todas las condiciones para la siembra de 
hortalizas, verduras, legumbres, árboles frutales. Sostenible significa: que para producir algo utiliza los 
recursos que se encuentran en su entorno. 

I 
 
INSECTICIDAS.-Producto fitosanitario que controla insectos. 
INSECTOS.-Artrópodo con 3 pares de patas, con el cuerpo dividido distintamente en cabeza, tórax y 
abdomen, con un par de antenas. 

L 
LARVA.-Insecto inmaduro que pasa por una metamorfosis completa - (huevo, larva, crisálida, adulto) 
LIMPIA.- Actividad que se realiza en el terreno, para eliminar malezas, monte o zacate. 

N 
NUTRIENTES DEL SUELO.- Elementos necesarios en el suelo para proveer un buen desarrollo de las 
plantas. 

O 
OBRAS DE CONSERVACIÓN.- Técnicas y prácticas desarrolladas para evitar el desgaste o erosión del 
suelo. 
ORGÁNICO.-Aquello que proviene de restos de plantas y animales. 

P 
PLAGA.-Proliferación súbita de especies biológicas que afectan a comunidades, a la agricultura, a la 
ganadería o a bienes perecederos almacenados, por ejemplo ratas, langosta, abeja africana. 
PLÁNTULA.- Planta joven, al poco tiempo de haber germinado. 
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GLOSARIO TÉCNICO 

 

R 
RAÍZ – RAÍCES. Órgano de las plantas, generalmente subterráneo, que carece de hojas y cumple funciones 
de absorción, fijación y reserva. 
RASTROJOS.- Restos vegetales, los cuales quedan en el terreno después de la cosecha de los cultivos. 
RECURSOS RENOVABLES.- Bienes que existen y tienen la capacidad de regenerarse, formarse o 
transformarse de forma natural. 
ROTACIÓN DE CULTIVOS.- Siembra de cultivo en lugares y tiempos diferentes. 

 

S 
SEMILLA CERTIFICADA.- Aquella que se obtiene de la selección genética y cumple con los requisitos 
mínimos establecidos en el reglamento específico de la especie o grupo de especies y ha sido sometida al 
proceso de registro. 
SEMILLERO.- Sitio donde se depositan las semillas para facilitar su germinación. 
SURCOS.- Medios de siembra con elevaciones de tierra suave entre 20 a 30 centímetros y de forma lineal 
sobre el terreno, en el que se establecen los cultivos. 
SUSTRATO.- Material obtenido de la mezcla de tierra con otros elementos, los cuales permiten una buena 
germinación y desarrollo de las plantas. 

 

T 
TEMPERATURA – TEMPERATURAS.-Estado del ambiente que se manifiesta en el aire y en los cuerpos en 
forma de calor, en una gradación que fluctúa entre dos extremos que, convencionalmente, se denominan 
calientes y fríos. 
TEXTURA DE SUELO.- Cantidad relativa expresada en porcentaje de arena, limo y arcilla contenida en una 
porción de suelo. 
TRASPLANTAR.- Trasladar a una planta a otro contenedor o terreno. 
TUBÉRCULO.- Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla considerablemente al 
acumularse en sus células una gran cantidad de sustancias de reserva, y que sirve de alimento. Ej. La papa. 
TUTOR.- Sistema de sostenimiento de cultivos, para evitar la caída de las plantas o frutos. 
VARIEDAD: Modificación de una especie vegetal, para mejorar ciertas características deseadas. 

V 
VIROSIS.-Nombre genérico de las enfermedades originadas por un virus, Toda enfermedad infecciosa 
determinada por un virus. 
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Unidad de Diseño Curricular 36 Unidad de Diseño Curricular 38 

 

NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

Serrucho  c/u  3      X 3 
Azadón  c/u  6  X 6 

Machetes 
Limas 

 c/u 
c/u 

 6 
2 

 X 
X 

6 
2 

Cuerda   Rollo  3  X 3 

Cinta métrica   c/u  3  X 3 

Barra  c/u  3  X 3 

Piocha 
Pujaguante 
Sembrador 

 c/u 
c/u 
c/u 

 6 
2 
2 

 X 
X 
X 

6 
2 
2 

Pala  c/u  3  X 3 

Carreta de mano  c/u  3  X 3 

Zaranda  c/u  3  X 3 

Rastrillos  c/u  3  X 3 

Chancha  c/u  3  X 3 

Martillo  c/u  3  X 3 

Molino  de mano c/u  3  X 3 

Tina  de aluminio c/u  1  X 1 

Lupa   c/u  3  X 3 

Balanza  c/u  1  X 1 

Cuchillos   c/u  6  X 6 

Bomba  de mochila c/u  3  X 3 

Regaderas plásticos c/u  6  X 6 

Baldes   c/u  6  X 6 

Estacas  c/u  50  X 50 

Semillas  Diferentes especies (onz.)     X  

 Chile picante c/u  1  X 1 

 Tomate  c/u  1  X 1 

 Cebolla c/u  1  X 1 

 Chile dulce c/u  1  X 1 

 Rábano c/u  1  X 1 

 Remolacha c/u  1  X 1 

 Zanahoria c/u  1  X 1 

 Pepino c/u  1  X 1 

 Apio c/u  1  X 1 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

“PRODUCTOR DE HUERTO SOSTENIBLE” 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO  

TOTAL INST. CURSO IND. COL. 

 Culantro c/u  1  x 1 

 Perejil c/u  1  x 1 

 Lechuga c/u  1  x 1 

 Repollo c/u  1  x 1 

 Habichuela c/u  1  x 1 

 Espinaca c/u  1  x 1 

 Brócoli c/u  1  x 1 

 Coliflor c/u  1  x 1 

 
 
 
 
Material Vegetativo 

Ayote 
Mostaza 
 
 
Cangre de Yuca  
Cormos de Musáceas 
Guía de Camote 
Jengibre 
Orégano 
 

     c/u 
     c/u 
 
 

c/u 
c/u 
c/u 
c/u 
c/u 

 1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 

1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 

Grapadora  c/u  3  x 3 

Grapas  Caja  6  x 6 

Mascarilla  de boca c/u  15   x 15 

Fertilizantes químicos  Urea  qq  1  x 1 

 12-24-12  qq  1  x 1 

 18-46-0  qq  1  x 1 

 Bayfolan  qq  5  x 5 

Fertilizantes orgánicos Bocahsi  qq  10  x 10 

 Ensalada orgánica  qq  10  x 10 

 Lombri-compost  qq  10  x 10 

 Humus   qq  10  x 10 

 Biofertilizante  qq  200  x 200 

 Hidrolisis de humus  lts.  50  x 50 

 Hidrolisis de fosfito  lts.  50  x 50 

 Suero orgánico  lts.  100  x 100 

Plaguicidas químicos Plural  lts.  1  x 1 

 Monarca  lts.  1  x 1 

 Overon  lts.  1  x 1 

 Proclein  lts.  1  x 1 

 Reyem  lts.  1  x 1 

        

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO  

TOTAL INST. CURSO IND. COL. 

 
 
 

Antracol  Kg    x 1 

 Oreon  lts.  1  x 1 

 Infinito  lts  1  x 1 

 Verita kg.  kg  1  x 1 

Fungicidas orgánicos  Caldo sulfocalcico  lts  20  x 20 

 Caldo sulfozinc  lts  20  x 20 

 Caldo bordeles  lts  20  x 20 

 Pasta sulfocalcica  
Madrifol 
Caldo mineral de Bicarbonato 
de Sodio 

Kg 
Lts. 
Kg. 

 

 10 
10 
1 

 

 x 
x 
x 

10 
10 
1 

Arena  Viaje  c/u  1  x 1 

Fogón  c/u  1  x 1 

Leña  Viaje  c/u  1  x 1 

Madera  Tablas de 10”*1”*5 mts. c/u  36  x 36 

 Reglas  de  4”*1”*2 mts. c/u  6  x 6 

Clavos  De 2 ½ lbs. c/u  9  x 9 

Casulla de arroz  Sacos  c/u  15  x 15 

Copa Bayer  c/u  1  x 1 

Barriles plásticos Con cincho de 200  lts.  5  x 5 

 Con cincho de 50  lts.  2  x 2 

Cinta para medir PH  c/u  3  x 3 

Bazuca  c/u  1  x 1 

plástico Yardas c/u  20  x 20 

sacos  c/u  10  x 10 

Suelo  Viaje c/u  2  x 2 

Carbón  Cachaza c/u  2  x 2 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO  

TOTAL INST. CURSO IND. COL. 

Plaguicidas orgánicos  M-5  lts.  100  x 100 

 Apichi  lts.  50  x 50 

 Pram  lts.  50  x 50 

 Caldo ceniza  
Empanizado de ceniza 
Paraisol 

lts. 
Lbs 
Lts. 

 50 
1 

50 
 

 x 
x 
x 

50 
1 

50 

Fungicidas químicos  Manzate  kg  1  x 1 

 Ridomil plus  
Marshall 

kg. 
Kg. 

 1 
1 

 x 
x 

1 
1 

 Ridomil plus  
Marshall 

kg. 
Kg. 

 1 
1 

 x 
x 

1 
1 
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