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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 

huertas, invernaderos, viveros y jardines en la ocupación del Viverista. 

 

El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular, ha consolidado este 

diseño tomando como referente la Norma Técnica de Competencia Laboral,  que fue elaborado 

con los resultados de la consulta técnica realizada con el apoyo de técnicos y socios de la 

Fundación APROCACAHO, quienes han hecho aportes técnicos importantes para el programa. 

 

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 por tiempo indefinido hasta que sea actualizado o se 

sustituya por otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL. 

 
 

A. Sector: Agrícola. 

B. Grupo Primario: Agricultores y Trabajadores Calificados de Huertas, Invernaderos, Viveros 
y Jardines. 

C. Ocupación: Viverista. 

D. Requisitos:  Haber aprobado el 6to. Grado. 

   Edad de 18 años en adelante. 

 Haber aprobado el examen de admisión. 

 

E.  Formas de Entrega:  Habilitación 

 Asistencia Técnica 

 Complementación 

 Certificación. 

 

F. 
 
 
 

 

Duración: 
Práctica productiva:   
Total de la formación:                

  826:00  
  160:00   
  986:00  
 

G. Módulos: M-01  Orientación ocupacional y habilidades para la vida. 

  M-02  Comunicación y lenguaje. 

  M-03  Matemáticas. 

  

M-04  Computación. 

M-05  Inglés técnico elemental. 

M-06  Diseño y construcción del vivero   

M-07  Propagación de plantas en el vivero  

M-08  Mantenimiento de plantas en el vivero  

M-09  Administración de la microempresa agropecuaria  
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 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL “VIVERISTA”. 

 
 
 

  

A. Sector: Agrícola. 

B. Grupo Primario: Agricultores y Trabajadores Calificados de Huertas, Invernaderos, 
Viveros y Jardines. 
 

C. Código:   A: 6113001 
 

D. Ocupación: Viverista. 

E Competencia General: Reproducir plántulas en viveros o en invernaderos, aplicando el manejo 
agronómico requerido según variedad de la planta, aplicando medidas 
de seguridad y protección al ambiente 

F. Conocimientos: Introducción a la vida Institucional, autoconocimiento, empatía, 
comunicación efectiva o asertiva, toma de decisiones, solución de 
problemas y conflictos, manejo de emociones y sentimientos, manejo 
de la tensión y el estrés,  comunicación de mensajes escritos y orales, 
normas lingüísticas,  redacción de  informes, reglas de acentuación,  
análisis de textos culturales y tecnológicos, los signos de puntuación,  
los vicios del  lenguaje,  números naturales, enteros, racionales y 
decimales,  cálculos geométricos y trigonométricos, uso de ecuaciones 
y fórmulas,  medición con regla graduada,  trazado de líneas 
normalizadas,   trazado de líneas paralelas y perpendiculares,  trazado 
y bisección de ángulos, trazado de triángulos, trazado de empalmes 
para líneas rectas y curvas,  construcción de polígonos regulares, 
trazado de tangentes en circunferencia,  aplicaciones de Windows, 
procesadores de palabras y hojas electrónicas,  protección de  
computadoras de virus informáticos,  internet básico,  palabras y 
oraciones simples en el idioma inglés,  interpretación en inglés de 
vocablos técnicos de la ocupación, partes de la semilla y sus funciones, 
medios de propagación, recipientes de propagación, tratamiento 
preermeativo de la semilla, siembra y manejo de plántulas, injertación, 
técnicas de injertación, manejo pos-injerto, propagación por estacas,  
recolección y preparación de material vegetativo de estacas, siembra 
de material, trasplante y manejo de plantas en vivero, acodo. 
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 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL “VIVERISTA” 
   

F. Conocimientos: Mmicropropagación,  composición de medio de cultivo, diseño de 
invernaderos, riego y fertirrigación de invernaderos, componentes 
de jardinería y paisajismo, diseño de jardín, construcción de un 
jardín, mantenimiento del jardín, clasificación de plagas y tácticas de 
control, aplicación de plaguicidas, abonos bocashi, tipo compostera, 
recolección de microorganismos de montaña, biofertilizantes, 
sulfocalcico, caldo ceniza, emprendimiento, mercadeo de la 
producción, planificación de la microempresa, requisitos legales de 
la microempresa, investigación de mercadeo.  

 

G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad en el manejo de herramientas. 
 Habilidad en el uso de equipo de seguridad.  
 Habilidad para establecer  viveros. 

 

H. Evidencias Socio-
Afectivas: 

 Honesto. 
 Responsable. 
 Ordenado. 
 Puntual. 
 Dispuesto al trabajo. 
 Observador. 
 Cooperador. 
 Comunicativo. 
 Innovador. 
 Comprometido. 
 Solidario. 
 Respetuoso. 
 Dinámico 

 

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: Profesional de las Ciencias Agrícolas y dominio 
de los conocimientos y las técnicas  relacionadas con la instalación 
y manejo de viveros. 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia 
docente en formación profesional. 
Experiencia Profesional: 2 años como mínimo de experiencia en 
trabajos relacionados en el área agrícola. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO VIVERISTA HORAS 

M-01 ORIENTACIÓN OCUPACIONAL Y HABILIDADES PARA LA VIDA  

 - Introducción a la vida institucional  
- Autoconocimiento  
- Empatía  
- Comunicación efectiva o asertiva 
- Toma de decisiones  
- Solución de problemas y conflictos  
- Manejo de emociones y sentimientos  
- Manejo de la tensión y el estrés 

12:00 
10:00 
  6:00 
  6:00 
12:00 
  6:00 
  6:00 
  6:00 

  
TOTAL 

 
64:00 

M-02 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.  

 - Comunicación de mensajes escritos y orales en su ambiente de trabajo aplicando normas 
lingüísticas. 

- Redacción de párrafos con claridad de conceptos y considerando reglas de acentuación. 
- Análisis de textos culturales y tecnológicos aplicando técnicas de lectura. 
- Elaboración de informes siguiendo técnicas de redacción y considerando los signos de 

puntuación. 
- Identificación de los vicios del lenguaje. 

 
10:00 
  9:00 
12:00 

 
  9:00 
   5:00 

                                                                                                              TOTAL   45:00 

M-03 MATEMÁTICAS   

 - Resolución de problemas de trabajo que requieran operaciones básicas con números 
naturales, enteros, racionales y decimales. 

- Resolución de problemas con cálculos geométricos y trigonométricos. 
- Resolución de problemas que requieran el uso de ecuaciones y fórmulas técnicas de la 

ocupación. 

      
44:00 
28:00 

 
57:00 

                                                                                                              TOTAL   129:00 

M-04 COMPUTACIÓN  

 - Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de Windows, procesadores 
de palabras y hojas electrónicas. 

 
60:00 

 - Protege computadoras de virus informáticos. 5:00 

 - Intercambia información técnica operando internet básico. 5:00 

                                                                                                                                        TOTAL 70:00 

M-05 INGLÉS TÉCNICO ELEMENTAL  

 - Expresión de palabras y oraciones simples en el idioma inglés. 50:00 

 - Interpretación en inglés de vocablos técnicos de la ocupación. 50:00 

 TOTAL 100:00 

M-06 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VIVERO  

 - Selección del terreno. 
- Diseño del vivero  
- Preparación de las instalaciones. 
- Instalación y operación del sistema de riego. 
- Planificación de la producción. 

 6:00 
24:00 
50:00 
24:00 
10:00 

 TOTAL 114:00 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO VIVERISTA HORAS 

M-07 PROPAGACION DE PLANTAS EN EL VIVERO  

 - Preparación de sustratos. 
- Preparación del medio de siembra. 
- Propagación sexual de la planta. 

  4:00 
  4:00 
70:00 

                                                                                                              TOTAL   78:00 

M-08 MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL VIVERO  

 - Manejo de plantas en el vivero. 8:00 

 - Aplicación de las técnicas de riego. 8:00 

 - Aplicación de controles fitosanitarios en el vivero. 20:00 

 - Nutrición de las plantas. 30:00 

                                                                                                              TOTAL   66:00 

M-09 ADMINISTRACIÓN DE LA  MICROEMPRESA AGROPECUARIA  

 - Investigación de mercado  
- Planificación de la microempresa 
- Requisitos legales de la microempresa 
- Mercadeo  de la producción 
- Emprendimiento 

 53:00 
    18:00 
    20:00 
    18:00 

 51:00 

                                                                                                              TOTAL   160:00 

 DURACION  826:00 

 PRACTICA PRODUCTIVA  160:00 

 TOTAL DE LA FORMACION  986:00 
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CODIGO 

 

OCUPACION 

A: 6113001 Viverista 

  

CODIGO PUESTO DE TRABAJO 

PT.P.P. Propagador  de Plantas 

 

MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 
Orientación ocupacional y 
habilidades para la vida. 

M-06 
Diseño y construcción del 
vivero 

M-02 
Comunicación y lenguaje. M-07 

Propagación de plantas en el 
vivero  

M-03 
Matemáticas. 

M-08 Mantenimiento de plantas en 
el vivero 

M-04 
Computación. 

M-09 Administración de la 
microempresa agropecuaria 

M-05 Inglés técnico elemental.   

 

SIMBOLOGIA 

 

DESCRIPCION 

E Entrada 

 
Módulo 

 Salida Parcial 

 Salida Total 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

“VIVERISTA” 

M-01 

M-02 

E  
 

A: 6113001 

M-03 

 

M-06 M-07 PP 

M-06 M-07 M-08 M-09 M-04 

 

M-05 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Unidad Didáctica II: 
Redacción de párrafos con claridad 
de conceptos y considerando reglas 
de acentuación. Horas: 9:00 

Unidad Didáctica I: Comunicación de 
mensajes escritos y orales en su 
ambiente de trabajo aplicando 
normas lingüísticas. Horas: 10:00 

 

MÓDULO 01: 
ORIENTACIÓN OCUPACIONAL Y 
HABILIDADES  PARA LA VIDA. 

No. HORAS: 64:00 

 

 
TOTAL:        826:00 
PRACTICA: 160:00 

DURACION:   986:00 

 

 
VIVERISTA 

MÓDULO 02: 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

No. HORAS: 45:00 

 

Unidad Didáctica: IV 
Elaboración de informes siguiendo 
técnicas de redacción y 
considerando los signos de 
puntuación. Horas: 9:00 

 

Unidad Didáctica V: 
Identificación de los vicios del 
lenguaje. Horas: 5:00 

 

MÓDULO 03: 
MATEMÁTICAS  

No. HORAS: 129:00 

 

Unidad Didáctica I:  
Resolución de problemas de trabajo 
que requieran operaciones básicas 
con números naturales, enteros, 
racionales y decimales. Horas: 
44:00 

Unidad Didáctica II: Resolución de 
problemas con cálculos geométricos 
y trigonométricos. 
Horas: 28 
 

MÓDULO 04: 
COMPUTACIÓN  

Unidad Didáctica II: Protege 
computadoras de virus informáticos.  
Horas: 5 

 

No. HORAS: 70:00 

 

Unidad Didáctica III: Intercambia 
información técnica operando 
internet básico. 
Horas: 5 

 

Unidad Didáctica I: ¨ 
Introducción a la vida institucional. 
Horas: 12:00 

Unidad Didáctica II: 
Autoconocimiento 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica III:  
Empatía.  
Horas: 6:00 

Unidad Didáctica IV:  
Comunicación efectiva o asertiva. 
Horas: 6:00 

Unidad Didáctica V:  
Toma de decisiones. 
Horas: 12:00 

Unidad Didáctica VI:  
Solución de problemas y 
conflictos. 
Horas: 6:00 

Unidad Didáctica VII: 
Manejo de emociones y 
sentimientos. 
Horas: 6:00 

Unidad Didáctica VIII:  
Manejo de la tensión y el estrés.  

Horas: 6:00 

Unidad Didáctica III: Resolución de 
problemas que requieran el uso de 
ecuaciones y fórmulas técnicas de la 
ocupación. 
Horas: 57 

 

Unidad Didáctica III: 
Análisis de textos culturales y 
tecnológicos aplicando técnicas de 
lectura Horas: 12:00 

 

Unidad Didáctica I: Elaboración de 

documentos operando opciones 

actualizadas de Windows, 

procesadores de palabras y hojas 

electrónicas. 

Horas: 60 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 05: 
INGLÉS TÉCNICO ELEMENTAL 

No. HORAS: 100:00 

 

Unidad Didáctica I: Expresión de 
palabras y oraciones simples en el 
idioma inglés. 
Horas: 50 
 

Unidad Didáctica II: Interpretación en 
inglés de vocablos técnicos de la 
ocupación. 
Horas: 50 

MÓDULO 07: 
PROPAGACIÓN DE PLANTAS 

No. HORAS: 114:00 

 

Unidad Didáctica III:  
Propagación sexual de la planta. 
Horas: 70:00 
 

Unidad Didáctica I:  
Preparación de sustratos. 
Horas: 04:00 
 

MÓDULO 06: 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 
UN VIVERO   

No. HORAS: 78:00 

 

Unidad Didáctica II:  
Preparación del medio de siembra. 
Horas: 04:00 
 

Unidad Didáctica I:  
Selección de terreno. 
Horas: 100:00 

 
VIVERISTA 

 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

TOTAL:         826:00 
PRACTICA: 160:00 

DURACION:    986:00 

 

Unidad Didáctica II: 
Diseño del vivero. 
Horas: 24:00 

Unidad Didáctica III: 
Preparación de las 
instalaciones. 
Horas: 50:00 

Unidad Didáctica IV: 
Instalación de sistema de 
riego. 
Horas: 24:00 

Unidad Didáctica V: 
Planificación de la producción 
Horas: 10:00 
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TOTAL:         826:00 
PRACTICA: 160:00 

DURACION:    986:00 

 

Unidad Didáctica lI:  
Planificación de la microempresa 
Horas: 18:00 

Unidad Didáctica I:  
Investigación de mercado  
Horas: 53:00 

Unidad Didáctica IV  
Mercadeo  de la producción  
Horas: 18:00 

Unidad Didáctica V  
Emprendimiento  

Horas: 51:00 

Unidad Didáctica lII:  
Requisitos legales de la 
microempresa  
Horas: 20:00 

 
VIVERISTA 

 

MÓDULO 10: 
ADMINISTRACION DE LA 
MICROEMPRESA 
AGROPECUARIA  

No. HORAS: 160:00 

 

Unidad Didáctica II:  
Aplicación de las técnicas de riego. 
Horas: 08:00 
 

MÓDULO 08:  
MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
EN EL VIVERO 

No. HORAS: 66:00 

 

Unidad Didáctica I:  
Manejo de plantas en el vivero. 
Horas: 08:00 
 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Unidad Didáctica III:  
Aplicación de controles fitosanitarios 
en el vivero. 
Horas: 20:00 

Unidad Didáctica IV: 
Nutrición de las plantas. 
Horas: 30:00 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES. 
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: A 6113001 Título: VIVERISTA 

Objetivo de la calificación:   Reproducir plántulas en viveros o en invernaderos, 
aplicando el manejo agronómico requerido según variedad de la planta, aplicando medidas de 
seguridad y protección al ambiente 
 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en pequeñas, medianas, grandes 

empresas agrícolas  o de forma individual en viveros. 

 

Requisitos de entrada:  Haber aprobado el proceso de selección, sexto grado, 18 años en adelante.  

Duración: 829:00 Horas Teóricas: 264:00                    Horas Prácticas: 565:00 
Fecha de aprobación:  
Junio, 2018 

Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación: ,  
Junio, 2018 

No. de revisión:  2da revisión 

Tipo de Calificación:  
Nacional 

Sector: Agrícola. 
Grupo Primario: Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, 
viveros y jardines. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Orientación ocupacional y habilidades para la vida. M-07 Propagación de plantas en el vivero. 

M-02 Comunicación y lenguaje. M-08 Manejo agronómico del vivero 

M-03 Matemáticas. M-09 Administración de la microempresa agropecuaria 

M-04 Computación.   

M-05 Inglés técnico elemental.   

M-06 Diseño y construcción del vivero.   
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ORIENTACIÓN OCUPACIONAL Y HABILIDADES PARA LA VIDA. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: describir la estructura organizacional del Instituto así como el reglamento 
interno del aprendiz y su aplicación, además de integrar a su vida particular y ocupacional los aspectos principales de la autoestima, el 
comportamiento en las organizaciones y la motivación. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección establecido por el Instituto.  

Duración del Módulo:64:00 Horas Teóricas:28:00                                                                                           Horas Practicas:36:00  

Unidad Didáctica 01:  Introducción a la vida Institucional. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: describir la estructura organizacional del Instituto, su reglamento interno 
y su aplicación. 

Tiempos Propuestos:12:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                               Horas Practicas:8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar la finalidad del 
Instituto, sus normas de 
disciplina y reforzar sus valores 
de honestidad y puntualidad 
 

 Estructura organizativa del Infop: 
- Visión. 
- Misión. 
- Perfil del egresado. 

 Reglamento de aprendices. 
 Comportamiento personal dentro 

de la Institución. 
 

 Realizar investigación de 
campo para describir la 
estructura física de la 
institución. 

 Investigar casos de 
incumplimiento del 
reglamento de 
aprendices. 

 Realizar un análisis 
grupal del 
comportamiento que 
denota la presencia de 
valores personales en el 
trabajo. 

 Elaborar rótulos alusivos 
a las normas 
disciplinarias del 
participante 

 Exponer los mejores 
rótulos elaborados. 

 Responsable: ser 
consciente de la 
responsabilidad que 
conlleva ser parte de la 
institución.  

 Respeto: reconociendo la 
importancia de respetar el 
reglamento de aprendiz. 

 Ético: para evaluar la 
presencia de valores en su 
persona y la necesidad de 
fortalecerlos. 

 Creativo: demuestra 
originalidad, imaginación y 
capacidad de generar 
nuevas ideas 

 Capacidad de 
comunicación: explica el 
proceso a seguir en la 
elaboración de los rótulos. 

 La estructura organizativa de 
la institución es identificada. 

 El escudo de valores 
institucionales se construye 
con indicadores de 
evaluación. 

 Las responsabilidades son 
identificadas y enlistadas. 

 Los rótulos alusivos a las 
normas disciplinarias del 
participante son elaborados. 

 La exposición de los mejores 
rótulos es realizada.  

 Demuestra ser creativo y 
respetuoso.   
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ORIENTACIÓN OCUPACIONAL Y HABILIDADES PARA LA VIDA. 

Unidad Didáctica 02:  Autoconocimiento.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: determinar las acciones que pueden realizar para fortalecer su 
motivación y autoestima. 

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Describir los cambios 
biopsicosociales que ocurren en 
la adolescencia, asociándolos al 
estado de su autoestima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cambios biológicos, psicológicos 
y sociales en la adolescencia. 

 La sexualidad en los 
adolescentes y jóvenes. 

 La motivación.  
 Autoestima y su fortalecimiento. 
 Autoestima y motivación en el 

plano laboral. 
 Liderazgo: 

- Concepto 
- Características 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Identificar cualidades y 
limitaciones propias de 
la edad y de su 
personalidad. 

 Identificar limitaciones 
en la autoestima y como 
superarlas. 

 Elaborar un listado de 
características de un 
líder. 

 Respeto: reconoce sus 
sentimientos, respeta a 
los demás. 

 Trabajo en equipo: 
afianza valores entre sus 
compañeros 

 Participativo: sé integra 
en procesos participativos 
como muestra del 
fortalecimiento de su 
autoestima. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 El listado de acciones que 
contribuyen a fortalecer su 
autoestima es elaborado. 

 Las motivaciones que lo 
impulsan a obtener su 
calificación laboral son 
enunciadas. 

 Las características de un 
líder son identificadas. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ORIENTACIÓN OCUPACIONAL Y HABILIDADES PARA LA VIDA. 

Unidad Didáctica 03:  Empatía. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: reconocer, en lo personal y social, que las actitudes de discriminación 
violan derechos del otro y que en lo laboral existen derechos que amparan al trabajador y lo protegen de la discriminación. 

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

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar las relaciones de 
empatía como aceptación del 
otro/a y las de discriminación 
como violatorias de los derechos 
humanos en el plano personal, 
social y laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Empatía. 
 Discriminación. 
 Estereotipos y discriminación 
 Derechos humanos: 

- Características  
 Derechos y deberes del 

trabajador. 
 Tipos de discriminación. 
 Discriminación laboral y 

ocupacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconocer virtudes y 
defectos 
experimentando 
empatía. 

 Investigar diversas 
formas de 
discriminación 
existentes en la 
sociedad hondureña. 

 Investigar los 
derechos al trabajo y 
ciudadanía. 

 Organizar un panel 
sobre deberes y 
derechos de los 
trabajadores. 

 Desarrollar un 
sociodrama sobre la 
discriminación 
laboral y 
ocupacional. 

 

 Empatía: para entender el 
punto de vista de sus 
compañeros. 

 Consiente: toma conciencia 
cuando otras personas están 
muy molestas por algo que 
ha hecho. 

 Prudente: evita utilizar 
lenguaje estereotipado 
sexista o discriminativo. 

 Compresivo: para reconocer 
que los derechos laborales 
son derechos humanos y 
como tal son universales e 
inalienables. 

 Trabajo en equipo: demuestra 
respeto, responsabilidad, 
cohesión grupal, equidad, 
comunicación y tolerancia. 

 Equidad: respeto a los 
derechos del ser humano y la 
tolerancia de las diferencias 
como mujeres y hombres. 
 

 Las virtudes y defectos son 
identificadas comprendiendo 
el punto de vista de la otra 
persona. 

 El sentimiento de amigos o 
amigas es compartido. 

 Los derechos del trabajador 
como derechos humanos 
son identificados 
describiendo sus 
características. 

 El panel sobre deberes y 
derechos de los trabajadores 
es organizado.  

 El sociodrama sobre la 
discriminación laboral y 
ocupacional es desarrollado.  
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ORIENTACIÓN OCUPACIONAL Y HABILIDADES PARA LA VIDA. 

Unidad Didáctica 04:  Comunicación efectiva o asertiva. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar los conocimientos sobre asertividad en situaciones concretas de 
la vida laboral y personal. 

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

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar los conocimientos sobre 
asertividad en situaciones 
concretas de la vida laboral y 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La asertividad. 
 Conductas pasivas, asertivas y 

agresivas. 
 Las relaciones entre pares. 
 Las presiones culturales y 

sociales. 
 El acoso y el abuso sexual en 

Honduras. 
 Análisis de datos de la 

encuesta de desarrollo y salud. 
 Las relaciones interpersonales 

dentro de la institución. 
 

 Realizar ejercicio de juego 
de roles para practicar 
formas de comunicación. 

 Realizar socio dramas con 
prácticas como decir NO 
ante las presiones de los 
pares. 

 Identificar casos de 
inequidad de género en el 
noviazgo y en las 
relaciones con sus pares. 

 Participar en un futbolito 
amistoso entre los grupos 
de las diferentes áreas.  

 
 
 

 Tolerante: interviene en 
situaciones conflictivas 
para armonizar. 

 Acucioso: reconoce las 
presiones que reciben 
de sus pares, novios/as, 
parejas y cuando existe 
acoso y abuso sexual. 

 Investigativo: en 
situaciones en las que 
puede existir inequidad 
de género en relaciones 
amistosas de noviazgo 
y laborales. 

 Respeto: practica y 
demuestra respeto a los 
demás.  

 Comunicación: 
capacidad de expresar 
sus ideas en forma 
clara y ordenado y con 
el debido respeto hacia 
los demás. 

 

 Las respuestas asertivas 
son elaboradas en 
situaciones problemáticas 
que se le presenten. 

 Las conductas que 
contribuyen a mejorar las 
relaciones personales es 
identificada. 

 El futbolito amistoso entre 
los grupos de las 
diferentes áreas es 
realizado.  
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 Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ORIENTACIÓN OCUPACIONAL Y HABILIDADES PARA LA VIDA. 

Unidad Didáctica 05:  Toma de decisiones. 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar los factores que facilitan tomar decisiones para elegir las 
opciones favorables que se le presenten en su entorno. 

Tiempos Propuestos:12:00 Horas Teóricas:6:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Explicar las formas de 
prevenir las ITS, el VIH y el 
embarazo en la 
adolescencia y de 
comprometerse en la toma 
de decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toma de decisiones. 
 Opciones y consecuencias. 
 El embarazo no planificado en 

la adolescencia. 
 Causas y consecuencias. 
 Métodos anticonceptivos. 
 Las ITS y el VIH. 
 Formas de prevención. 
 Influencia de las inequidades de 

género en las ITS y el VIH 
 Datos de VIH en Honduras. 
 Pasos en el proceso de toma 

de decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Identificar causas y 
consecuencias en la toma 
de decisiones. 

 Investigar sobre métodos 
anticonceptivos y 
selección de métodos 
adecuados a la edad, sexo 
y paridad. 

 Participar en debate sobre 
la elección de una oferta 
laboral.   

 
 
 

 Analítico: analiza la 
toma de decisiones en 
base a la evaluación de 
opciones que se 
presentan en casos de 
problemas. 

 Responsable: en todos 
sus comportamientos y 
actos. 

 Toma de decisiones: 
capacidad de planificar, 
enfrentar riesgos, 
analizar y evaluar 
opciones. 
 

 

 Los pasos a seguir en la 
toma de decisiones son 
enumerados. 

 El listado de acciones de 
prevención  del embarazo 
no planificado en la 
adolescencia es elaborado. 

 La elección de una oferta 
laboral es realizada.  
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ORIENTACIÓN OCUPACIONAL Y HABILIDADES PARA LA VIDA. 

Unidad Didáctica 06:  Solución de problemas y conflictos. 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: proponer soluciones constructivas a conflictos personales y laborales 
ocasionados por inequidad de género.  

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

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Practicar conductas 
asertivas y proponer 
acciones que contribuyen a 
mejorar las relaciones 
interpersonales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ciclo de solución de un 
problema: 

- Identificación. 
- Priorización. 
- Definición del 

problema. 
 Generación de soluciones. 
 Evaluación de alternativas. 
 Planificación. 
 Ejecución. 
 Acoso y abuso sexual en el 

ámbito laboral. 
 Trata de personas y 

migración. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Resolver 
problemas que se 
le presenten. 

 Proponer 
alternativas 
constructivas para 
la solución de 
conflictos 
producidos por 
inequidades de 
género y 
migración ilegal. 

 Participar en 
grupo teatral 
INFOP. 

 
 
 

 Responsabilidad: cumple oportuna, puntual 
y cabalmente con el trabajo, identificándose 
con la calidad y diferenciándose por la 
excelencia en el servicio. 

 Cortesía: atiende a las personas con trato 
amable y servicial, brindando respuestas 
positivas a sus necesidades y sintiendo 
satisfacción de servir a los demás. 

 Compromiso: cumple con las metas y 
objetivos de la institución y mejora cada día 
los servicios para contribuir al desarrollo del 
país. 

 Confianza: sigue el camino al progreso, 
comprometiéndose a crecer en el 
profesionalismo de los compañeros que 
aportan al desarrollo integral del país. 

 Lealtad: demuestra pasión por el trabajo, 
representa dignamente a la institución que 
le da la oportunidad de desempeñarse 
profesionalmente. 

 Solidaridad: demuestra ser colaborador y 
solidario, se refleja en sentir la empatía por 
el dolor de los demás como seres humanos 
y como parte de una colectividad 
institucional que busca el bien común. 

 Los mensajes para 
prevenir la violencia 
de género son 
elaborados y 
colocados en 
lugares visibles.  

 Las propuestas 
para prevenir la 
migración ilegal y 
los problemas que 
esta plantea son 
elaborados. 

 El grupo teatral 
INFOP es 
organizado.  
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ORIENTACIÓN OCUPACIONAL Y HABILIDADES PARA LA VIDA. 

Unidad Didáctica 07:  Manejo de emociones y sentimientos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: enunciar sus fortalezas y de diseñar su proyecto de vida.  

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

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar sus sentimientos, 
fortalezas y reconocer la 
importancia de elaborar un 
proyecto de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sexo y sexualidad. 
 Dimensiones de la sexualidad. 
 Importancia de la afectividad. 
 Proyecto de vida y aspectos 

que debe contener. 
 

 Identificar ambientes o 
situaciones que provocan 
conflictos de emociones y 
proponen como 
manejarlos. 

 Analizar casos de 
proyectos de vida y los 
obstáculos que se pueden 
presentar para su logro. 

 Elaborar FODA personal. 
 Elaborar su proyecto de 

vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pasivo: controla 
sentimientos negativos 
antes de que lo afecten. 

 Perseverante: para 
lograr lo que se 
propone. 

 Analítico: identifica sus 
fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y 
amenazas. 

 Perseverante: se 
esfuerza para el logro 
de las metas 
propuestas. 

 
 

 El proyecto de vida es 
elaborado. 

 Los ambientes o 
situaciones conflictivas son 
identificados. 

 El FODA personal es 
elaborado. 

 El proyecto de su vida es 
elaborado.  
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ORIENTACIÓN OCUPACIONAL Y HABILIDADES PARA LA VIDA. 

Unidad Didáctica 08:  Manejo de la tensión y el estrés.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar las situaciones laborales y personales que le producen estrés 
y proponer acciones correctivas.  

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

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar diversas técnicas para 
el control del estrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principales componentes del 
estrés: 
- Psicológicos. 
- Conductuales. 
- Fisiológicos. 

 Formas de prevenir y afrontar el 
estrés: 
- Básicas. 
- Descanso. 
- Distracción. 
- Distribución del tiempo. 
- Técnicas cognitivas. 
- Técnicas fisiológicas. 
- Técnicas conductuales. 
 

 Realizar ejercicio de 
relajación y físicos 
cognitivos. 

 Realizar prácticas de 
conductas asertivas. 

 Elaborar su horario de 
actividades formativas. 

 
 
 

 Tolerante: interviene en 
situaciones conflictivas 
para armonizar. 

 Acucioso: reconoce las 
presiones que reciben 
de sus pares, novios/as, 
parejas y cuando existe 
acoso y abuso sexual. 

 Investigativo: en 
situaciones en las que 
puede existir inequidad 
de género en relaciones 
amistosas de noviazgo 
y laborales. 

 Organizativo: gestiona 
sus funciones mediante 
una planificación 
inteligente optimización 
del tiempo y 
priorización.  

 
 
 

 Los ejercicios enfrentando 
el estrés son elaborados. 

 Las conductas asertivas 
son practicadas. 

 El horario de sus 
actividades formativas es 
elaborado.  
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el modulo las y los participantes serán capaces de: Hacer uso adecuado de la comunicación y lenguaje en su expresión escrita y oral 
además de la elaboración de informes y proyectos aplicando las reglas ortográficas. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo anterior.  

Duración del Módulo: 45:00 Horas Teóricas: 22:00                                                                                           Horas Practicas: 23:00  

Unidad Didáctica 01:  Comunicación de mensajes escritos y orales en su ambiente de trabajo aplicando normas lingüísticas. 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica, los y las participantes serán competentes en: Comunicar mensajes oralmente y/o por escrito aplicando las reglas 
ortográficas. 

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

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Comunicar mensajes 
oralmente y/o por escrito 
aplicando las reglas 
ortográficas. 

 La comunicación. 
- Lenguaje. 
- Señal. 
- Lenguaje con sistema de 

signos. 
- Sustantival. 
- Adjetival. 
- Verbal. 
- Adverbial. 
- Uso de preposiciones. 
 La ortografía. 
- Uso de las letras. 

 B-V 

 C-S-Z 

 G-J-H 

 M-N 

 Realizar visitas didácticas 
a áreas de trabajo en 
empresas. 

 Identificar las señales más 
usadas en la vida del 
trabajo. 

 Identificar reglas 
ortográficas en un texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Comunicativo: expresa sus ideas 
con claridad procurando una 
buena entonación. 

 Seguro: confianza en sí mismo y 
en lo que hace. 

 Fluidez verbal: se expresa 
correctamente con facilidad y 
espontaneidad. 
 

 

 

 Las visitas didácticas a 
áreas de trabajo en 
empresas son realizadas. 

 La información correcta 
sobre las señales más 
utilizadas en la vida del 
trabajo son 
proporcionadas. 

 Las palabras escritas en 
forma incorrecta son 
identificadas en un texto.  

 El listado de palabras 
usando la letra correcta es 
completado. 

 Muestra capacidad de 
expresarse con facilidad y 
espontaneidad. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  

Unidad Didáctica 02:  Redacción de párrafos con claridad de conceptos y considerando reglas de acentuación. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los y las participante será competentes en: Elaborar párrafos con orden lógico de las ideas y considerando la 
acentuación necesaria. 

Tiempos Propuestos: 9:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Prácticas: 5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Redactar mensajes aplicando 
las reglas correspondientes y de 
acentuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 Expresión en juicios 
escritos articulados. 

 Articulación sintáctica 
semántica. 

 Morfología. 
 El propósito comunicativo. 
 El orden lógico de las 

ideas y su jerarquía. 
 Claridad de los conceptos. 
 Variedad en el léxico. 
 Etimología del lenguaje 

técnico. 
 La acentuación. 

- Clasificación. 
 Ortográfico. 
 Prosódico. 
 Diacrítico. 

 
 

 
 
 

 Realizar ejercicios de 
identificación de ideas en 
textos de periódicos y 
revistas identificando 
sustantivos, adjetivos, 
adverbios y verbos y su 
diferenciación. 

 Identificar y explicar las 
reglas de acentuación de 
un texto dado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comunicativo: expresa sus 
ideas con claridad procurando 
una buena entonación. 

 Seguro: confianza en sí 
mismo y en lo que hace. 

 Fluidez verbal: se expresa 
correctamente con facilidad y 
espontaneidad. 

 Acucioso: capacidad para 
investigar sobre un tema en 
específico.  

 Ordenado: muestra orden en 
las tareas realizadas. 

 

 Las reglas de la ortografía son 
aplicadas. 

 Las oraciones con 
preposiciones son redactadas. 

 El vocabulario técnico por 
oficio es investigado. 

 Las reglas de acentuación son 
aplicadas un texto dado. 

 Los acentos correspondientes 
son colocados en un texto sin 
equivocación. 

 Muestra capacidad para 
comunicarse de forma clara. 

 

4 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

Unidad Didáctica 03:  Análisis de textos culturales y tecnológicos aplicando técnicas de lectura. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los y las participantes serán competentes en: Decodificar mensajes aplicando las reglas correspondientes. 

Tiempos Propuestos: 12:00 Horas Teóricas: 6:00 Horas Prácticas: 6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Redactar mensajes aplicando 
las reglas correspondientes. 

 Expresión del mensaje escrito. 
 Articulación. 
 Sintáctico. 
 Semántica. 
 Morfología. 
 El propósito comunicativo. 
 El orden lógico de las ideas, su 

jerarquía. 
 Claridad de los conceptos 
 Variedad en el léxico. 
 Etimología del lenguaje técnico. 

 Identificar en oraciones: 
sustantivos, adjetivos, 
adverbios y verbos.  

 Redactar oraciones 
usando las preposiciones. 

 Investigar vocabulario 
técnico del oficio. 

 Realizar ejercicios para 
identificar las ideas 
interpretación de 
conceptos y léxico 
utilizados mediante la 
lectura del diario o revista. 

 Investigador: capacidad para 
investigar sobre un tema en 
específico y aportar ideas 
nuevas mediante el análisis 
de un texto. 

 Diligente: capacidad para 
realizar las tares con esmero 
y eficiencia. 

 Ordenado: muestra orden en 
las tareas realizadas. 

 Los sustantivos, adjetivos, 
adverbios y verbos son 
identificados en las oraciones.  

 Las oraciones son redactadas 
usando las preposiciones. 

 El vocabulario técnico del oficio 
es investigado. 

 El orden de las ideas, 
interpretación de conceptos y 
léxico utilizados es identificado  
en recortes de periódicos y 
revistas  

 Muestra capacidad para 
investigar aportando nuevas 
ideas. 
 

3 2 

Descodificar textos culturales y 
tecnológicos. 
 

 Lectura eficaz y comprensiva. 
 Tipos de lectura. 
 Ideas principales. 
 Ideas secundarias. 
 El párrafo. 
 Técnicas del subrayado. 

 

 Realizar ejercicios de 
identificación de ideas en 
textos de periódicos y 
revistas. 

 Identificar las ideas 
principales en el texto 
indicado. 
 

 Comunicativo: expresa sus 
ideas con claridad procurando 
una buena entonación. 

 Seguro: confianza en sí 
mismo y en lo que hace. 

 Fluidez verbal: se expresa 
correctamente con facilidad y 
espontaneidad. 

 La idea principal de un texto es 
identificada así como el orden 
lógico de las ideas. 

 El párrafo es analizado. 
 La idea secundaria de un párrafo 

dado es identificada y 
subrayada. 

 Muestra capacidad de expresión 
verbal con fluidez. 

3 4 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  

Unidad Didáctica 04:  Elaboración de informes siguiendo técnicas de redacción y considerando los signos de puntuación. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los y las participantes serán competentes en: Redactar textos considerando sus diferentes componentes y signos 
de puntuación. 

Tiempos Propuestos: 9:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Prácticas: 5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Usar los signos de puntuación 
en la redacción de mensajes 
escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Signos de puntuación 
 Uso de: 

- El punto. 
- El punto y seguido. 
- Punto y aparte. 
- Dos puntos. 
- La coma. 

 Signos de admiración, 
interrogación. 

 
 
 
 
 

 Colocar los signos de 
puntuación en un párrafo 
indicado. 

 Colocar signos de admiración e 
interrogativos en un párrafo 
indicado. 
 

 
 
 
 
 

 Investigativo: capacidad 
para buscar información 
sobre un tema en específico 
orientado a los signos de 
puntuación. 

 Analítico: capacidad para 
reflexionar sobre un texto 
indicado. 

 

 Los signos de puntuación son 
colocados en un párrafo 
indicado. 

 Los signos de admiración e 
interrogativos son colocados en 
un párrafo indicado. 

 Muestra capacidad para 
investigar sobre un texto y a la 
vez señala los signos de 
puntuación. 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar un proyecto 
aplicando una estructura 
funcional de acuerdo al campo 
técnico de su entorno. 
 
 
 
 

 Redacción de proyectos. 
 Concepto de proyecto. 
 Presentación. 
 Estructura. 
 Nombre. 
 Índice. 
 Introducción. 
 Propósitos. 
 Presupuesto. 
 Recomendaciones. 

 Redactar un proyecto sobre 
la instalación de una 
microempresa. 

 Redactar un informe 
siguiendo la estructura 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Investigador: capacidad para 
investigar sobre un tema y 
profundizar en el mismo. 

 Diligente: capacidad para 
realizar las tareas asignadas 
con precisión. 

  Ordenado: muestra orden 
en las tareas realizadas. 

 El concepto propio de proyecto 
es elaborado a través de lluvia 
de ideas. 

 El proyecto es redactado sobre 
la instalación de una 
microempresa. 

 El informe es redactado 
siguiendo la estructura 
correspondiente. 

 Demuestra ser investigador y 
diligente en su trabajo. 

 

2 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.  

Unidad Didáctica 05:  Identificación de los vicios del lenguaje. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los y las participantes serán competentes en: Identificar los vicios del lenguaje en un texto dado. 

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 

Clasificar los vicios del 
lenguaje en un texto dado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 Vicios del lenguaje. 
 Clasificación de los vicios. 
 Barbarismos. 
 Cosismo. 
 Telecismo. 

 
 

 
 
 

 

 Identificar los vicios del 
lenguaje en un texto dado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comunicativo: expresa sus 
ideas con claridad 
procurando una buena 
entonación. 

 Seguro: confianza en sí 
mismo y en lo que hace. 

 Fluidez verbal: se expresa 
correctamente con facilidad y 
espontaneidad. 

 Investigador: capacidad para 
investigar sobre un tema y 
profundizar en el mismo. 

 Diligente: capacidad para 
realizar las tareas asignadas 
con precisión. 

  Ordenado: muestra orden 
en las tareas realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 Los vicios de lenguaje son 
identificados correctamente en 
un texto. 

 Muestra seguridad y orden en la 
realización de las actividades 
asignadas. 

 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: MATEMATICAS.  

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: Resolver problemas matemáticos aplicándolo a situaciones concretas del trabajo. 

Prerrequisitos: Ninguno  

Duración del Módulo:129:00 Horas Teóricas:36:00                                                   Horas Practicas:93 :00  

Unidad Didáctica 01:  Resolución de problemas de trabajo que requieran operaciones básicas con números naturales, enteros, racionales y decimales. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Definir que son los números naturales, decimales, racionales  y enteros 
realizando operaciones básicas con ellos   

Tiempos Propuestos:44:00 Horas Teóricas:14 :00                                                               Horas Practicas:30:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Definir que son los números 
naturales, decimales y enteros 
realizando operaciones básicas 
con ellos. 

 Operaciones básicas con 
números naturales, enteros 
decimales, y   racionales    

- Sistemas de numeración. 
- Números naturales. 
- Números enteros. 
- Números decimales 
- Números racionales 
- Operaciones básicas. 
- Ley de los signos 
- Operaciones combinadas 
- Reglas de la divisibilidad 
- Recta numérica 
 

 Realizar operaciones 
básicas con números 
naturales, enteros, 
decimales y racionales. 

 Realizar operaciones 
combinadas.  

 Representar gráficamente 
en la recta numérica los 
números naturales, enteros, 
decimales y racionales. 

 Realizar operaciones 
utilizando la ley de los 
signos. 

 Realizar operaciones 
simplificando fracciones. 

 

 Cuidadoso: para realizar 
cálculos matemáticos con 
números enteros, racionales, 
decimales y naturales. 

 Analítico: para realizar 
operaciones utilizando la ley 
de los signos. 

 Las operaciones y ejercicios 
básicos son realizados con 
números naturales, enteros, 
decimales y racionales. 

 La ley de los signos en las 
operaciones realizadas es 
aplicado. 

 Las representaciones gráficas 
en la recta numérica son 
realizadas. 

 Las operaciones simplificando 
fracciones son realizadas. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: MATEMATICAS.  

Unidad Didáctica 01:  Resolución de problemas de trabajo que requieran operaciones básicas con números naturales, enteros, racionales y decimales. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Operaciones básicas 
utilizando cantidades dinero y 
tiempo 

- Denominaciones de dinero 
en Honduras. 

- Unidades básicas de 
tiempo 

- Conversión de unidades de 
tiempo 

 Operaciones básicas 
- Operaciones utilizando 

promedios. 
- Concepto  
- Utilización de promedio 
- Importancia del cálculo de 

promedio 
- Cálculos de promedio 

simple 
 Operaciones utilizando 

potenciación y radicación.    
- Definición de potencia 
- Simplificación de potencias 

especiales 
- Propiedades de las 

operaciones con  potencia 
- Definición de radical 
- Raíz cuadrada de enteros y 

decimales 
- Operaciones básicas con 

radicales y potencia. 

 Realizar conversiones 
básicas de unidades de 
tiempo. 

 Resolver problemas de 
cantidades, dinero y tiempo 

 Realizar cálculos de 
promedio 

 Resolver problemas 
aplicando el promedio. 

 Realizar solución de 
problemas relacionados 
con la ocupación utilizando 
potencias y radicales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Los problemas y   conversiones 
de cantidades de dinero y 
tiempo son resueltas. 

 Los problemas con cálculos de 
promedio son resueltos. 

 Los problemas que impliquen 
uso de potencias son resueltos. 

 Los problemas utilizando raíz 
cuadrada son resueltos. 

 Demuestra ser cuidadoso y 
analítico en su trabajo. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: MATEMATICAS.  

Unidad Didáctica 02:  Resolución de problemas con cálculos geométricos y trigonométricos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Realizar operaciones con las unidades de medida de los sistemas inglés 
y métrico. 

Tiempos Propuestos:28:00 Horas Teóricas: 7:00                                                   Horas Practicas:21:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar operaciones con las 
unidades de medida de los 
sistemas inglés y métrico. 

 Operaciones y conversiones 
de unidades de medida    

- Conversión del sistema 
métrico decimal al sistema 
inglés y viceversa 

- Conversión de unidades de 
distancia. 

- Conversión de unidades de 
volumen. 

- Conversión de unidades de 
peso. 

- Conversión de unidades de 
tiempo. 

 Ángulos y triángulos 
- Definición 
- Tipos de ángulos 
- Medidas de ángulos 
- Grados y radianes 
- Relaciones entre ángulos 
- Tipos de triángulos 
 

 Realizar operaciones de 
conversión del sistema 
métrico decimal al sistema 
inglés y viceversa. 

 Realizar cálculos de 
conversiones entre 
sistemas de medición. 

 Resolver problemas de 
aplicación de conversiones 
de medida. 

 Realizar medición de 
ángulos rectos y figuras 
planas. 

 

 Cuidadoso: para resolver 
problemas aplicando 
cálculos geométricos y 
trigonométricos. 

 Analítico: para realizar 
cálculos en los diferentes 
sistemas de medida. 

 Los problemas relacionados 
con la ocupación son resueltos 
haciendo conversiones de 
unidades de medida 

 Las mediciones son realizadas 
y desarrolla operaciones de 
ángulos rectos y figuras planas. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: MATEMATICAS.  

Unidad Didáctica 02:  Resolución de problemas con cálculos geométricos y trigonométricos. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Funciones trigonométricas 
- Definición 
- Cálculo de valor de las 

funciones 
- Ley de los senos y cósenos 
- Tangente, cotangente 
- Secante, cosecante 
 Teorema de Pitágoras.      
- Concepto  
- Identificación de los lados 

del triángulo rectángulo 
- Enunciado del teorema 
 Plano cartesiano 
- Importancia 
- Utilidad 

 Realizar  problemas de la 
ocupación con funciones y 
ecuaciones trigonométricas 

 Realizar mediciones y 
cálculos a partir de objetos 
reales aplicando 
propiedades 
trigonométricas. 

 Resolver problemas de 
aplicación a la ocupación 
con teorema de Pitágoras. 

 Ubicar puntos en plano 
cartesiano con base en sus 
coordenadas y 
relacionados a la 
ocupación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El valor de una figura 
trigonométrica es calculado. 

 Los problemas con teorema de 
Pitágoras son resueltos. 

 Los problemas de ubicación 
son resueltos en el plano 
cartesiano. 

 Demuestra ser cuidadoso y 
analítico en su trabajo. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: MATEMATICAS.  

Unidad Didáctica 03:  Resolución de problemas que requieran el uso de ecuaciones y fórmulas técnicas de la ocupación. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Resolver ecuaciones en fórmulas simples. 

Tiempos Propuestos:57:00 Horas Teóricas: 15:00                                                   Horas Practicas:42:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Resolver ecuaciones en 
fórmulas simples. 

 Ecuaciones lineales  y despeje 
de formulas  

- Concepto de ecuación 
lineales y  sus partes 

- Fórmula 
- Similitudes y diferencias. 
- Importancias 
- Propiedades de las 

igualdades 
- Solución de ecuaciones 

lineales y cuadráticas. 
- Despeje de fórmulas. 
 Calculo de perímetro, área y 

volumen.      
- Concepto  
- Cálculo de perímetro 
- Cálculo de área 
- Cálculo de volumen. 
 

 Calcular el valor 
desconocido en una 
ecuación. 

 Despejar fórmula 
 Resolver problemas de 

aplicación a la ocupación 
con ecuaciones lineales y 
cuadráticas. 

 Realizar cálculo de 
perímetro  

 Realizar cálculo de área. 
 Realizar cálculo de volumen 
 Resolver problemas de 

aplicación. 

 Cuidadoso: para resolver 
problemas aplicando 
ecuaciones lineales y 
despeje de fórmulas. 

 Analítico: para realizar los 
diferentes cálculos. 

 Los problemas de               
cálculo de ecuaciones y 
despeje de fórmulas son 
resueltos con exactitud  

 Los procedimientos en el 
despeje de fórmulas simples y 
variables son seguidos.  

 Los cálculos de área y volumen 
son realizados siguiendo 
procedimiento. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: MATEMATICAS. 
 

Unidad Didáctica 03:  Resolución de problemas que requieran el uso de ecuaciones y fórmulas técnicas de la ocupación. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Operaciones con razones y 
proporciones. 

- Concepto 
- Cálculo de razones 
- Cálculo de proporciones. 
 Operaciones utilizando 

porcentajes. 
- Concepto  
- Utilización y cálculo de 

porcentaje. 
- Conversión de unidades. 
- Cálculo de comisiones, 

impuestos e interés 
- Regla de tres simple. 
 Calculo de tasas de 

producción.      
- Concepto  
- Utilización 
- Importancia 
- Cálculo de tasa de 

producción, velocidad, 
costos y ventas. 

- Cálculo de volumen. 
 

 Realizar cálculos de 
razones  

 Realizar cálculo de 
proporciones. 

 Resolver problemas de 
razones y proporciones. 

 Realizar conversiones 
 Realizar cálculos de 

porcentaje 
 Resolver problemas de 

aplicación a la ocupación. 
 Realizar cálculo de tasas 

de producción 
 Resolver problemas de 

aplicación a la ocupación 
sobre tasas de producción 

  Las operaciones y ejercicios son 
resueltos utilizando razones y 
proporciones según 
procedimiento. 

 Las operaciones y ejercicios son 
resueltos utilizando porcentajes, 
siguiendo procedimientos. 

 Los cálculos de tasas de 
producción son resueltos con 
exactitud. 
 

  

Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN   

Unidad Didáctica 01:  
Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de windows, procesadores de palabras y hojas 
electrónicas. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: MATEMATICAS.  

Unidad Didáctica 03:  Resolución de problemas que requieran el uso de ecuaciones y fórmulas técnicas de la ocupación. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  La mejor alternativa. 
- Concepto de mejor 

alternativa. 
- Importancias 
- Cálculo de costos 
- Análisis y selección de 

alternativas. 
 Construcción de gráficas      
- Concepto  
- Importancia de usar gráfica 
- Tipos de gráfica 

 Pastel 

 Barras 

 Lineales 
- Diferencia y similitudes de 

las gráficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calcular costos de 
productos 

 Analizar la mejor alternativa. 
 Identificar los diferentes 

tipos de gráficas. 
 Graficar cantidades 

numéricas en los diferentes 
tipos de gráficas. 

 Interpretar gráficamente 
diferentes cantidades 
numéricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Los problemas de cálculo de 
costos son resueltos con 
exactitud. 

 El análisis es realizado y 
seleccionada la mejor 
alternativa. 

 Las gráficas son resueltas e 
interpretadas. 

 Demuestra ser cuidadoso y 
analítico en su trabajo. 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Definición de procesador de 
palabras. 

 Cargado de Word. 
 Barra de herramientas. 
 Creación de documentos. 
 Tipos y tamaños de fuentes: 
- Negrita. 
- Cursiva. 
- Subrayado. 
- Justificación. 
- Tabulación. 
  Introducción. 
 Propósitos. 
 Recomendaciones. 
 Márgenes. 
 Viñetas. 
 Paginación automática. 
 Revisión ortográfica. 
 Creación de tablas. 
 Bordes y sombreado. 
 Insertado de imágenes y 

gráficos. 
 Texto artístico. 
 Macros. 
 Cuadros de texto. 
 Columnas estilo periodístico. 
 Base de datos. 

 Crear un documento y hacer 
movimientos dentro del 
mismo. 

 Seleccionar tipos y tamaños 
de letras. 

 Enumerar y poner viñetas a 
un documento. 

 Efectuar la paginación 
automática de un 
documento. 

 Construir tablas con bordes 
y sombreados. 

 Vincular objetos y 
documentos. 

 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa y utilizar el 
internet. 

 Precisión: opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la 
realización de cada 
tarea. 
 

 El procedimiento indicado 
en la realización de cada 
tarea es aplicado. 

 El tipo de letra y tamaño 
es identificado. 

 Las viñetas son colocadas 
al documento. 

 La paginación automática 
es realizada según 
procedimientos. 

 El objeto es vinculado 
según indicaciones. 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN.  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: utilizar programas operativos y de internet en una computadora realizando 
diversas actividades relacionadas con el área. 

Prerrequisitos: Ninguno  

Duración del Módulo: 70:00 Horas Teóricas: 18:00                                                   Horas Practicas: 52:00  

Unidad Didáctica 01:  Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de Windows, procesadores de palabras y hojas electrónicas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Elaborar documentos operando diversas opciones actualizadas de 
Windows. 

Tiempos Propuestos: 60:00 Horas Teóricas: 16:00                                                              Horas Practicas : 44:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los elementos de 
computación, describiendo  
los conceptos básicos y  
utilizando  apropiadamente un 
procesador de palabras. 
 
 
 
 
 
 

 Windows: 
- Elementos de 

computación.               
- Software. 
- Hardware. 

 Definición de programas. 
 Programas de control y 

aplicaciones. 
 Fundamentos de Windows. 
 Origen y versiones de 

Windows. 
 Conceptos de multitareas. 
 Uso de la calculadora. 
 Técnicas avanzadas de 

Windows. 
 Copiado y borrado de archivos. 
 Renombrar. 
 Crear carpetas. 
 Formateo de disquetes. 
 Utilidad y uso de Explorer 
 Atajos 

 Identificar en la 
computadora cada una 
de sus partes. 

 Copiar y borrar archivos. 
 Crear carpetas. 
 Aplicar Windows 98, 

2000, XP. 
 

 Responsable: realiza 
cada actividad 
respetando la 
programación 
establecida. 

 Creativo: utiliza los 
elementos de Windows 
para generar ideas 
nuevas en la elaboración 
de archivos. 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa y utilizar el 
internet. 

 Precisión: opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la realización 
de cada tarea. 

 

 Las partes de una computadora 
son nombradas sin errores. 

 Los archivos son copiados y 
borrados siguiendo 
instrucciones. 

 La creación de carpetas es 
realizada dentro de un mismo 
archivo. 

 Las herramientas de Windows 
98, 2000, XP son utilizadas. 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN   

Unidad Didáctica 01:  
Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de Windows, procesadores de palabras y hojas 
electrónicas. 

 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar en forma efectiva las 
hojas electrónicas de Excel para 
procesar datos. 

 Definición de hoja electrónica: 
- Movimientos en la hoja 

electrónica. 
- Dimensiones en la hoja 

electrónica. 
 Hojas de trabajo. 
 Recomendaciones. 
 Rangos y selección de celdas: 

- Justificación de celdas.                                
 Insertado y borrado de filas y 

columnas: 
- Formatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Introducir datos en una hoja 
electrónica. 

 Revisar presentación 
preliminar de una hoja de 
trabajo. 

 Elaborar un gráfico sencillo de 
barra o pastel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo 
al momento de operar 
el programa. 

 Precisión: opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la 
realización de cada 
tarea. 

 

 Las barras de 
herramientas son 
utilizadas según los 
conocimientos adquiridos 
para la creación de 
documentos en hojas 
electrónicas. 

 Demuestra tener iniciativa 
en el trabajo. 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN. 
 

Unidad Didáctica 02:  Protege computadoras de virus informáticos.  

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán capaces de: Proteger su equipo informático de los virus.  

Tiempos Propuestos: 5:00 Horas Teóricas: 1:00                                                                              Horas Practicas:4:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los virus informáticos 
existentes. 

 Informática de la actualidad. 
 El procesamiento de la 

información. 
 Conceptos de virus. 
 Los hackers. 
 Tipos de virus informáticos. 
 Prevención de virus 

informáticos. 
 Procesos para eliminar virus. 
 Limitaciones de los programas 

de virus.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Cargar programa.  
 Observar las señales de 

infección de virus 
residente en memoria para 
evitar virus. 

 Aplicar medidas 
preventivas para evitar 
infecciones en la 
computadora. 

 Responsable: realiza cada 
actividad respetando la 
programación establecida. 

 Creativo: utiliza las 
herramientas de Excel 
utilizando la imaginación 
constructiva en la 
elaboración de archivos. 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa. 

 Precisión: opera la 
computadora con cuidado, 
sin que esto interfiera en la 
realización de cada tarea. 
 
 
 
 
 

 

 Las señales de infección 
de virus son identificadas a 
simple vista siguiendo los 
procedimientos indicados. 

 La computadora no 
presenta señales de virus 
informáticos. 

 Demuestra 
responsabilidad y 
creatividad en su trabajo. 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN  
 

Unidad Didáctica 03:  Intercambia información técnica operando internet básico.  

Objetivo de la Unidad Didáctica 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Intercambiar información por diversos medios informáticos, tomando 
precauciones. 

Tiempos Propuestos: 5:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                           Horas Practicas:4:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Hacer uso de redes de información 
sobre datos técnicos de la 
ocupación. 

 Redes de información: 
- Conceptos. 

 Tipos de internet 

 Propósitos de la creación de 
internet. 

 Accesorios necesarios para una 
red. 

 El Modem: 
-  Instalación. 
-  Conexión. 

 Conexiones PPP. 

 Híper Texto. 

 Lugares F.X.P. 

 Navegadores. 

 Motores de búsqueda de 
información. 

 Datos históricos de e-mail. 

 Correo electrónico. 

 Foros en internet. 

 Chats: 
-  Su uso. 

 Conferencias en línea. 

 Redes sociales:  
- Facebook. 
- Twitter. 
- Instagram. 
- Skype.   

 Definir que es internet. 

 Identificar los accesorios 
necesarios para instalar una 
red. 

 Investigar los datos históricos 
de e-mail. 

 Participar en un foro en línea.  

 Utilizar el Facebook, Twitter, 
Instagram y Skype para 
socializar con sus compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ordenado: realiza su trabajo 
respetando la programación 
establecida para la 
realización de cada tarea. 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa. 

 Investigativo: busca 
información relevante sobre 
el tema de redes e internet. 

 El internet es definido. 
 Los accesorios necesarios 

para la instalación de una red 
son identificados. 

 Los datos históricos de e-mail 
son investigados. 

 El foro en línea es 
desarrollado. 

 Las redes sociales son 
utilizadas para interactuar con 
sus compañeros sobre temas 
relacionados con la clase. 

 Demuestra ser investigativo y 
tener iniciativa en su trabajo. 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: INGLÉS TÉCNICO ELEMENTAL. 
 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: Manejar el lenguaje técnico elemental de su ocupación en  idioma inglés. 

Prerrequisitos: Ninguno  

Duración del Módulo:100:00 Horas Teóricas: 36:00                                                        Horas Practicas: 64:00  

Unidad Didáctica 01:  Expresión de palabras y oraciones simples en el idioma inglés. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Expresar palabras y oraciones simples en inglés. 

Tiempos Propuestos:50:00 Horas Teóricas:21:00                                                         Horas Practicas:29:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las estructuras 
básicas del inglés 
hablado y escrito.  
 
 
 
 
 
 

 Estructura básica del idioma inglés. 
 Alfabetos técnicos, consonantes y vocales, 

letras mayúsculas y minúsculas. 

 Numeración. 

 Los colores. 

 Frases de conversación. 

 Uso de preposiciones. 
 Adjetivos. 
 Adverbios. 
 Artículos. 

 Comparativos. 

 Superlativo. 

 Nombres.  

 Sustantivo. 
- Singular. 
- Plural. 

 Verbos. 
- Presente. 
- Pasado. 
- Progresivo. 
- Presente perfecto. 

- Pasado perfecto aplicación de verbo auxiliares 

 Nombrar en inglés las 
herramientas y maquinarias 
que existen en su taller. 

 Construir oraciones con 
verbos en pasado, presente 
y futuro. 
 

 Seguro: demuestra 
optimismo y confianza en sí 
mismo para expresarse 
utilizando el idioma inglés. 

 Comunicativo: expresa sus 
ideas en forma clara y 
ordenada, de manera que 
todos puedan comprender 
su discurso. 

 Fluidez verbal: demuestra 
secuencia lógica al 
momento de expresarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Los nombres de las 
herramientas son 
pronunciados 
correctamente en 
inglés. 

 Las oraciones son 
construidas con verbos 
en presente, pasado y 
futuro utilizando 
correctamente los 
comparativos en inglés. 

 Demuestra fluidez 
verbal y seguridad. 

 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 43 de 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: INGLÉS TÉCNICO ELEMENTAL. 
 

Unidad Didáctica 02:  Interpretación en inglés de vocablos técnicos de la ocupación.  

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los y las participantes serán competentes en: Interpretar el vocabulario técnico en inglés.  

Tiempos Propuestos:50:00 Horas Teóricas: 15:00                                                                Horas Practicas:35:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar el vocabulario técnico 
elemental de su área 
ocupacional 

 Vocabulario técnico elemental. 
 Terminología básica utilizada 

en inglés. 
 Herramientas. 
 Equipo. 
 Diagramas. 
 Importancia. 
 Verbos. 
 Reglas de seguridad e higiene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombrar cada una de las 
herramientas que hay en 
su taller. 

 Interpretar diagramas 
aplicables al área. 

 Responsable: actúa con 
firmeza y cumple con las 
tareas asignadas 

 Fluidez verbal: demuestra 
secuencia lógica al 
momento de expresarse. 

 Investigativo: busca 
información con la 
intención de incrementar 
sus conocimientos sobre 
un tema específico. 
 

 Las palabras en inglés son 
pronunciadas 
correctamente. 

 La interpretación de 
palabras en inglés es 
realizada sin errores. 

 Demuestra 
responsabilidad en su 
trabajo. 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VIVERO 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Construir instalaciones para viveros según el diseño y las especificaciones 
técnicas. 

Prerrequisitos: 17 años de edad en adelante y haber aprobado la primaria completa.  

Duración del Módulo: 114:00 Horas Teóricas: 24:00                                                                                       Horas Practicas: 90:00  

Unidad Didáctica 01:  Selección del terreno. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Seleccionar terrenos con características aptas para instalar viveros 

Tiempos Propuestos: 06:00 Horas Teóricas: 03:00                                                                                                                     Horas Prácticas: 03:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Establecer los criterios 
técnicos para la selección 
del terreno. 

 Terreno 
- Concepto 
- Topografía 
- Fuentes y calidad de agua 
- Factores Edafoclimaticas 
- Orografía del terreno 
- Condiciones Climáticas 

o Radiación 
o Temperatura 
o Déficit de presión de 

vapor 
o Contaminación 

- Ubicación y localización 
- Orientación del terreno 
- Riesgos 
- Accesos Vehiculares 
- Acceso a servicios públicos 
- Regulaciones legales 
- Dimensiones 

o Mediciones 
o Área 

- Fuentes de financiamiento 
- Mano de obra 

 Comprobar las condiciones 
topográficas del terreno. 

 Verificar las fuentes de 
agua. 

 Verificar los accesos para 
vehículos pesados en el 
sitio indicado para la obra. 

 Comprobar las condiciones 
climatológicas y 
ambientales. 

 Verificar la disponibilidad de 
mano de obra en la zona. 

 Verificar las condiciones de 
seguridad de la zona. 

 Comprobar el acceso a 
servicios públicos. 

 Establecer el terreno donde 
se situara el vivero. 

 Listar las indicaciones 
técnicas necesarias para el 
establecimiento del vivero. 
 

 Seguro de sí mismo: 
Ofrece alternativas de 
solución planteando 
pros y contras de  

        cada área analizada  
        hasta encontrar el área  
        idónea. 
 Observador: para 

realizar la verificación 
de las condiciones del 
terreno. 

 Honesto: al explicar con 
claridad al propietario 
los pro y contras de 
cada terreno elegible. 

 Acucioso: para verificar 
que se cuente con las 
condiciones mínimas 
necesarias para la 
instalación del vivero. 

 La comprobación de las 
condiciones topográficas, es 
realizada. 

 La comprobación de las 
condiciones topográficas, es 
realizada. 

 La comprobación de la 
existencia de calles de acceso 
para  vehículos pesados, es 
realizada. 

 La comprobación de las 
condiciones climatológicas y  
ambientales, es realizada. 

 La comprobación de la 
disponibilidad de mano de obra 
en la Zona, es verificada. 

 Las condiciones de seguridad 
en la zona, son verificadas. 

 El terreno, es seleccionado. 
 Los requerimientos de 

certificación del vivero, son 
establecidos. 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VIVERO 

Unidad Didáctica 02:  Diseño del vivero 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Trazar la distribución de los componentes del vivero en el área 
establecida. 

Tiempos Propuestos: 24:00 Horas Teóricas: 04:00                                                                                                                        Horas Prácticas: 20:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar el diseño del vivero 
según los requerimientos 
técnicos y económicos.  

 Historia, importancia y tendencias 
de los viveros. 

- Definición de vivero. 
- Historia de los viveros. 
- Superficie y distribución 

del vivero. 
- Importancia económica y 

social de los viveros 
 Tendencias tecnológicas en 

cultivos en vivero 
 Introducción al diseño. 

- Elementos del diseño 
- La escala 
- Dibujo en perspectiva 
- Las escalas en 

perspectivas 
- Proyecciones. 

 Diseño del vivero 
- Concepto 
- Tipos de diseños 
- Disposición  

o Espacios 
o Iluminación 
o Ventilación 
o Legales locales 
o Seguridad 

 Establecer las condiciones 
de iluminación natural y 
artificial. 

 Establecer las condiciones 
de ventilación natural. 

 Establecer las áreas que 
requiere el vivero y sus 
condiciones. 

 Diseñar el vivero. 
 Calcular el presupuesto de 

realización. 
 Marcar los espacios en el 

terreno. 
 

 Ordenado: Las 
alternativas de espacio 
son manejadas 
eficazmente y trabaja 
coordinadamente con 
sus superiores y pares. 

 Eficiente: La realización 
del trabajo es en el 
tiempo previsto y dentro 
de los criterios 
establecidos. 

 Analítico: para realizar 
una distribución 
equitativa de los 
espacios. 

 Puntual: en la entrega 
del diseño. 

 

 Las condiciones de iluminación 
natural y artificial son 
establecidas. 

 Las condiciones de ventilación 
natural son establecidas. 

 Las áreas mínimas del vivero 
son establecidas. 

 El diseño del vivero es 
elaborado de acuerdo al área 
seleccionada, el cultivo y las 
condiciones de iluminación.  

 La marcación de los espacios 
es realizada definiendo cada 
ambiente según los 
requerimientos del cultivo. 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VIVERO 

Unidad Didáctica 02:  Diseño del vivero 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

 o Dimensiones 
o Pendiente o inclinación 

del techo 
 Diseño de estructuras de 

propagación 
- Tipos 
- Usos 
- Especificaciones técnicas 

 Materiales 
- Tipos 
- Cantidades 

 Cálculo constructivo y 
optimización estructural 

. 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VIVERO 

Unidad Didáctica 03:  Preparación de las instalaciones. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Construir las instalaciones del vivero de acuerdo al bosquejo de distribución 
elaborado y la disponibilidad de recursos existentes en el terreno.  

Tiempos Propuestos: 50:00 Horas Teóricas: 10:00                                                                                                                        Horas Prácticas: 40:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Establecer los 
espacios dentro y fuera 
del vivero según los 
criterios del diseño. 

 Construcción del vivero 
- Presupuesto 

o Materiales 
o Mano de obra 

- Compra 
- Techos 

o Tipos 
o Inclinación 

- Ventanas 
o Tipos 
o Orientación 

- Cimentación en invernaderos 
o Aspectos sobre el 

cálculo y dimensionado 
de la cimentación 

o Replanteo de la 
cimentación y 
perforación de hoyos 

o Preparación de los pies 
derechos 
 

 Elaborar presupuesto de 
materiales para la 
construcción del vivero. 

 Operar las herramientas y 
materiales según las 
especificaciones técnicas. 

 Preparar los materiales para 
su montaje o instalación de 
acuerdo al diseño. 

 Preparar el suelo y drenajes 
del vivero. 

 Cercar el área del vivero. 
 Realizar las perforaciones 

según diseño del vivero. 
 Realizar las cimentaciones 

según el diseño del vivero. 
 Montar el vivero según los 

requerimientos técnicos. 
 

 Honrado: El listado de 
materiales es ajustado a la 
realidad de las 
necesidades del vivero. 

 Autonomía: La capacidad 
de tomar decisiones 
oportunas en el trabajo. 

 Efectivo: La confiabilidad 
de los espacios montados, 
es comprobada. 

 Puntual: A su jornada de 
trabajo. 

 Eficiente: en la ejecución 
de la construcción del 
vivero. 

 Iniciativa: toma decisiones 
en el sitio de trabajo 
inherentes a la 
construcción del vivero. 

 Cuidadoso: con el manejo 
de los materiales en la 
construcción. 

 El establecimiento del 
presupuesto de realización de 
la instalación del vivero, es 
realizada. 

 La elaboración de un listado de 
insumos para la construcción 
del vivero, es realizada. 

 La operación de las 
herramientas y materiales, es 
realizada según las 
especificaciones técnicas. 

 La preparación de los 
materiales, es realizada. 

 El área del vivero es cercada. 
 Las condiciones del suelo en el 

área del vivero, son 
establecidas. 

 El suelo del vivero es 
preparado, para la 
construcción. 

 Establecer los drenajes del 
vivero. 

 La posteadura, alambrado y 
tela saran, son colocados. 

 Los espacios son establecidos. 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VIVERO 

Unidad Didáctica 03:  Preparación de las instalaciones. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

 - Preparación de las área del 
vivero 
o Suelo 
o Drenajes 
o Iluminación 
o Ventilación 
o Requerimiento 
o Montaje 
o Anclaje  
o Contravientos  

 Mantenimiento 
- Preventivo 
- Correctivo 

 Medidas de seguridad e higiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar mantenimiento 
preventivo de forma 
programada a las 
instalaciones del vivero y 
bomba de agua según las 
especificaciones técnicas 

 Realizar mantenimiento 
correctivo a las 
instalaciones del sistema de 
agua. 

 Aplicar las medidas de 
seguridad durante todo el 
proceso. 
 

 

  El mantenimiento preventivo 
programado, es llevado a cabo. 

 El mantenimiento correctivo, es 
llevado a cabo. 

 El establecimiento de las 
épocas de demanda del 
mercado, es realizado. 

 La aplicación de las medidas de 
seguridad, es realizada. 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VIVERO 

Unidad Didáctica 04:  Instalación y operación del sistema de riego. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Establecer el sistema de riego de acuerdo a las necesidades del vivero 

Tiempos Propuestos: 24:00 Horas Teóricas: 04:00                                                                                                                        Horas Prácticas: 20:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Instalar un sistema de 
riego y fertiriego en un 
invernadero 

 Sistema de riego 
- Conceptos 
- Tipos 
- Diseño de la instalación 

de riego y fertirrigación 
en viveros. 

- Elementos de un. 
- Sistemas de riego. 
- Materiales 
- Filtración 
- Red de distribución 

o Dispositivos de 
control 

o Diseño de ramales 
- Tolerancia de 

presiones 
- Técnica de instalación 
- Toma de agua 
- Mantenimiento 

o Preventivo 
o Correctivo 

- Medidas de seguridad 
 
 
 
 

 Elaborar presupuesto de 
materiales para la 
construcción del sistema de 
riego. 

 Diseñar el sistema de riego 
de acuerdo a los 
requerimientos del cultivo. 

 Preparar los materiales para 
su montaje. 

 Instalar el sistema de riego 
según los requerimientos 
técnicos. 

 Instalar la bomba de presión 
de agua según las 
especificaciones técnicas. 

 Operar el sistema de riego. 
 Verificar el funcionamiento 

del sistema de riego 
 Corregir posibles fallas. 

 

 Honrado: El listado de 
materiales ajustado a la 
realidad de las 
necesidades del vivero. 

 Eficiencia: La 
confiabilidad del sistema 
de riego. 

 Oportuno: La capacidad 
de tomar decisiones en el 
momento adecuado. 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas sin 
que nadie se lo solicite. 

 Responsable: cumple 
con sus funciones en las 
actividades indicadas, de 
acuerdo a los estándares 
de calidad. 

 Investigativo: capacidad 
para investigar sobre un 
tema en específico. 

 La elaboración de un listado de 
insumos para la construcción del 
sistema de riego, es realizada. 

 La preparación de los materiales, 
es realizada. 

 El sistema de riego es instalado 
según los requerimientos 
técnicos. 

 La bomba de presión es instalada 
según las especificaciones 
técnicas. 

 El sistema de riego es operado. 
 Las posibles fallas son 

corregidas. 
 El mantenimiento preventivo 

programado, es llevado a cabo. 
 El mantenimiento correctivo, es 

llevado a cabo. 
 La aplicación de las medidas de 

seguridad, es realizada. 

4 20 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VIVERO 

Unidad Didáctica 04:  Instalación y operación del sistema de riego. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Establecer el sistema de riego de acuerdo a las necesidades del vivero 

Tiempos Propuestos: 24:00 Horas Teóricas: 04:00                                                                                                                        Horas Prácticas: 20:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Bomba de presión de agua 
- Concepto 
- Tipos 
- Usos 
- Instalación 
- Operación 
- Medidas de seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar mantenimiento 
preventivo de forma 
programada a las 
instalaciones del vivero y 
bomba de agua según las 
especificaciones técnicas 

 Realizar mantenimiento 
correctivo a las 
instalaciones del sistema de 
agua. 

 Aplicar las medidas de 
seguridad durante todo el 
proceso. 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VIVERO 

Unidad Didáctica 05:  Planificación de la producción. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Establecer el tipo de vivero de acuerdo a la selección de criterios técnicos 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas: 03:00                                                                                                                        Horas Prácticas: 07:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Seleccionar el tipo de 
plantas que se manejaran 
en el vivero. 

 Registros y certificados 
- Concepto 
- Tipos 
- Requisitos 
- Documentos 
- Inspecciones 
- Regulaciones 

 Planificación del vivero 
- Concepto 
- Tipos de plantas 
- Épocas de demanda 
- Época de instalación 

del vivero 
- Ciclos de siembra del 

cultivo 
- Estimaciones e 

Inversión 
- Establecimiento de la 

plantación 
 

 

 Listar las indicaciones 
técnicas necesarias para el 
establecimiento del vivero. 

 Seleccionar las plantas que 
se reproducirán de acuerdo a 
los requerimientos de 
certificación. 

 Realizar la verificación de las 
épocas de demanda del 
mercado. 

 Definir la época apropiada 
para la instalación del vivero. 

 Planificar los ciclos de 
siembra dentro del vivero 
según las especificaciones 
técnicas. 

 Estimar la inversión inicial 
que debe realizarse para el 
establecimiento del vivero. 

 
 
 

 Investigativo: La 
selección de las 
plantas es producto 
de la investigación. 

 Honrado: El listado de 
materiales ajustado a 
la realidad de las 
necesidades del 
vivero. 

 Eficiencia: La 
confiabilidad del 
sistema de riego. 

 Iniciativa: emprende 
la realización de 
tareas sin que nadie 
se lo solicite. 

 Responsable: cumple 
con sus funciones en 
las actividades 
indicadas, de 
acuerdo a los 
estándares de 
calidad. 

 

 Los requerimientos de certificación 
del vivero, son establecidos. 

 Las plantas a reproducirse son 
seleccionadas. 

 La verificación de las épocas de 
demanda del mercado, es 
realizada. 

 La época apropiada para la 
instalación del vivero, es definida. 

 La planificación de las actividades 
de producción del vivero, es 
realizada. 

 La estimación inicial de insumos, 
materiales y equipos es realizada. 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: PROPAGACION DE PLANTAS EN EL VIVERO 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Realizar operaciones de propagación de plantas según la etapa fenológica 
del cultivo. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo de Diseño y Construcción del Vivero.  

Duración del Módulo: 78:00 Horas Teóricas: 17:00                                                                                      Horas Practicas: 61:00  

Unidad Didáctica 01:  Preparación de sustratos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar sustratos según las especificaciones técnicas del cultivo 

Tiempos Propuestos: 04:00 Horas Teóricas: 01:00                                                                                                                   Horas Prácticas: 03:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Establecer los tipos de 
sustratos según los 
requerimientos de cada 
cultivo. 

 Sustratos 
- Concepto 
- Tipos 
- Ingredientes 

o Tipos 
- Dosificaciones 
- Preparación 
- Colado 
- Aplicación 
- Manejo 
- Almacenamiento 

 Medidas de seguridad e higiene 

 Seleccionar la tierra para 
la preparación del sustrato. 

 Seleccionar al proveedor 
de tierra para sustratos. 

 Establecer los 
requerimientos del 
sustrato. 

 Preparar el sustrato según 
los requerimientos 
técnicos. 

 Desinfectar el sustrato en 
la bolsa según las 
especificaciones técnicas. 

 Aplicar las medidas de 
seguridad durante todo el 
proceso. 

 Trabajo en equipo: La 
disposición de trabajar 
en equipo y alcanzar 
metas. 

  Responsabilidad: El 
compromiso y el alto 
sentido del deber. 

 Eficiencia: La capacidad 
y conocimiento del 
manejo de sustratos. 

 La selección del tipo de tierra 
según el cultivo, es realizada. 

 La selección del proveedor y el 
manejo de la tierra, es 
realizada. 

 El establecimiento de los 
requerimientos del sustrato, es 
realizado según el tipo de 
cultivo. 

 El sustrato es preparado según 
los requerimientos técnicos. 

 comunes, es demostrada. 
 La desinfección del sustrato, es 

realizada. 
 Las medidas de seguridad, son 

aplicadas durante todo el 
proceso. 

 
 
 

1 3 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: PROPAGACION DE PLANTAS EN EL VIVERO 

Unidad Didáctica 02:  Preparación del medio de siembra. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar el medio de siembra (bolsa) según las especificaciones técnicas. 

Tiempos Propuestos: 04:00 Horas Teóricas: 01:00                                                                                                                        Horas Prácticas: 03:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Establecer los criterios de 
manejo del medio de 
siembra. 

 Bolsa 
- Tipo 
- Especificaciones 
- Uso 
- Manejo del medio de 

siembra 
o Llenado 
o Desinfección 
o Alineado 

 Medidas de seguridad e higiene 
 

 Establecer las 
especificaciones de la 
bolsa según el tipo de 
cultivo. 

 Seleccionar al proveedor 
de la bolsa que ofrezca las 
mejores garantías del 
producto. 

 Recepcionar las bolsas 
verificando que cumplan 
los requerimientos 
establecidos. 

 Llenar las bolsas con el 
sustrato según las 
especificaciones técnicas. 

 Acarrear las bolsas según 
los criterios técnicos. 

 Alinear las bolsas según 
los requerimientos de 
cultivo. 

 Aplicar las medidas de 
seguridad durante todo el 
proceso. 

 Responsable: en la 
selección de las 
bolsas. 

 Ordenado: en el 
manejo de las bolsas. 
 

 

 Las especificaciones de la 
bolsa, son establecidas. 

 La selección del proveedor de 
la bolsa, es realizada. 

 Las bolsas, son recepcionadas. 
 Las bolsas, son llenadas. 
 El acareo es realizado 
 La alineación de las bolsas, es 

realizada. 
 La aplicación de las medidas 

de seguridad, es realizada. 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: PROPAGACION DE PLANTAS EN EL VIVERO 

Unidad Didáctica 03:  Propagación sexual de la planta. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar la siembra de semillas según las especificaciones técnicas del 
cultivo. 

Tiempos Propuestos: 30:00 Horas Teóricas: 05:00                                                                                                                        Horas Prácticas: 25:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Sembrar sexualmente las 
plantas según las 
especificaciones técnicas 
del cultivo. 

 Propagación 
- Concepto 
- Tipos 

 Semillas 
- Origen de la semilla 
- Composición y función de cada 

parte. 
- Tipos por su embrión 
- Aplicaciones 
- Adquisición 
- Procedencia 
- Clasificación 
- Manejo 
- Limpieza 
- Secado 
- Desinfección 
- Riego 
- Almacenamiento 
- Pre germinación 

o Tratamiento 
o Acciones 

- Cámara de germinación 
o Tipos 
o Aplicaciones 
o Manejo 

 
 

 Registrar la información de 
recepción de las semillas. 

 Clasificar las semillas 
según las especificaciones 
técnicas 

 Realizar el lavado de la 
semilla para desprender el 
mucilago. 

 Desinfectar las semillas 
según las especificaciones 
técnicas. 

 Realizar la pre 
germinación de las 
semillas según las 
especificaciones técnicas. 

 Conformar la cámara de 
germinación según las 
especificaciones técnicas. 

 Comprobar la germinación 
de las semillas según los 
criterios técnicos. 

 Sembrar la semilla según 
la técnica establecida. 
 

 Iniciativa: realización de 
tareas sin que nadie se 
lo solicite. 

 Observador: presta 
atención a lo que ocurre 
en su medio y capta 
aspectos esenciales en 
el proceso de 
germinación. 

 Responsable: cumple 
con sus funciones en las 
actividades indicadas, de 
acuerdo a los estándares 
de calidad. 

 Cuidadoso con el manejo 
de las semillas. 

 Honesto: en la ejecución 
de las tareas de 
propagación.  

 

 La procedencia de la semilla 
es documentada. 

 Las semillas, son 
clasificadas. 

 La preparación de las 
semillas, es realizada. 

 La cámara de germinación, 
es conformada. 

 La pre germinación de las 
semillas, es realizada. 

 La comprobación del 
proceso de germinación, es 
realizada. 

 Las semillas, son 
sembradas. 

 Las condiciones de siembra 
son verificadas. 

 Las semillas son 
resembradas. 

 La aplicación de las 
medidas de seguridad, es 
realizada. 

 El registro de las plántulas 
en los libros 
correspondientes, es 
realizado. 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: PROPAGACION DE PLANTAS EN EL VIVERO 

Unidad Didáctica 03:  Propagación sexual de la planta. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

 - Siembra 
o Indicaciones 
o Época de siembra 
o Densidad de siembra 
o Control de calidad 
o Resiembra 

- Germinación 
o Factores que intervienen 

en la germinación. 
o Insumos 
o Técnicas 

- Resiembra 
- Medidas de seguridad e 

higiene 
- Registro en libros 

 Resembrar las semillas 
según las especificaciones 
técnicas. 

 Registrar en los libros 
correspondientes las 
plántulas producidas. 

 Aplicar las medidas de 
seguridad durante todo el 
proceso. 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: PROPAGACION DE PLANTAS EN EL VIVERO 

Unidad Didáctica 03:  Propagación asexual de la planta. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Producir plantas 
asexualmente según las 
especificaciones técnicas 
del cultivo. 

 Reproducción asexual 
- Conceptos 

 Multiplicación Vegetativa 
- Conceptos 
- Ventajas 

 La planta 
- Partes y funciones 

 Herramientas y materiales 
 Patrones 

- Requerimientos previos a la 
propagación 

 Técnicas de propagación 
- Estacas o esquejes  

(Fitomeros) 
o Vareta 
o Yemas 
o Técnicas 
o Cortes 
o Cuidados 
o Manejo 

- Acodado 
o Técnica 
o Cortes 
o Insumos 
o Cuidados 
o Manejo 

 

 Identificar el tipo de método 
de reproducción asexual 
según el cultivo. 

 Seleccionar el tipo de 
técnica de propagación 
según el tipo de cultivo. 

 Aplicar la técnica de 
propagación según las 
especificaciones técnicas 
del cultivo. 

 Catalogar las plantas 
propagadas según la 
técnica y la fecha de 
ejecución. 

 Verificar que el método de 
propagación ha sido 
efectivo en el tiempo 
establecido por cada 
técnica. 

 Realizar los cuidados 
posteriores a la 
propagación. 

 Trasladar las plantas al 
área del vivero dispuesta 
para su manejo. 
 

 Organizado: establecer 
las etapas del proceso 
de propagación. 

 Higiénico: en el manejo y 
cuidado de las plantas. 

 Eficiente: para cumplir 
con los requerimientos 
de la propagación. 

 Cuidadoso: con el 
manejo de las 
herramientas 

 Observador: para medir 
los cambios en las 
plantas. 

 Analítico: para detectar 
cual método se ajusta 
más a las necesidades 
del cultivo. 

 La identificación de los 
métodos de reproducción 
asexual, es realizada. 

 El tipo de técnica de 
propagación asexual es 
seleccionado. 

 La propagación de las plantas 
es realizada. 

 Las plantas propagadas son 
catalogadas y fechadas, 
según el método establecido 
en el vivero. 

 La verificación de la 
efectividad del método de 
propagación, es realizada. 

 Los cuidados posteriores de 
la planta, son realizados. 

 Las plantas, son trasladadas 
al área de manejo del vivero. 

 El registro de las plántulas en 
los libros correspondientes, 
es realizado 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: PROPAGACION DE PLANTAS EN EL VIVERO 

Unidad Didáctica 03:  Propagación asexual de la planta. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

 - Injertos 
o Conceptos 
o Tipos 
o Técnica 
o Cortes 
o Cuidados 
o Época de injertacion 
o Tiempo de injertacion  
o Despunte 
o Eliminación de brotes 
o Riego 
o Sombra 
o Crecimiento 
o Corte de patrón 

- Estacas enraizadas 
o Ramas 
o Técnica 
o Materiales 
o Cuidados 
o Cámara de enraizamiento 

- Registro en libros 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Registrar en libros las 
plantas propagadas 
asexualmente. 
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Código del Módulo: 08 Título del Módulo de Aprendizaje: MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL VIVERO 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Realizar el mantenimiento y envío de las plantas del vivero.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo de Propagación de Plantas en el Vivero.  

Duración del Módulo: 66:00 Horas Teóricas: 25:00                                                                                      Horas Practicas: 41:00  

Unidad Didáctica 01:  Manejo de plantas en el vivero. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar el manejo de las plantas en el vivero según las especificaciones 
técnicas del cultivo. 

Tiempos Propuestos: 08:00 Horas Teóricas: 03:00                                                                                                                     Horas Prácticas: 05:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar las plantas de 
forma organizada para el 
manejo y envío. 

 Manejo de plantas en el vivero 
- Concepto 
- Herramientas 

o Tipos/Usos 
- Clasificación de plantas 

o Tipos 
- Ubicación 

o Edad 
o Manejo de sombra 
o Manejo/Acarreo 
o Cuidados 

- Rotulación 
o Especificaciones 

- Poda 
o Técnica 

- Tutorado 
o Técnica 

- Envío 
o Empaque 
o Rotulación 
o Registro de libros 

 Clasificar las plantas de 
acuerdo a su tipología. 

 Ubicar las plantas de 
acuerdo a los criterios 
técnicos del vivero, la edad 
y manejo de la sombra. 

 Rotular las plantas según 
las especificaciones 
técnicas. 

 Podar las plantas del 
vivero según las 
especificaciones técnicas. 

 Tutorar las plantas según 
las especificaciones 
técnicas. 

 Empacar las plantas 
vendidas según las 
especificaciones técnicas. 

 Registrar en libros el 
envío. 

 Enviar las plantas a su 
destino final. 

 Ordenado: en el manejo 
y acarreo de las 
plantas. 

 Eficaz: en la rotulación 
de las plantas. 

 Cuidadoso: con el envío 
de las plantas. 

 Las plantas son clasificadas de 
acuerdo a su tipología. 

 La ubicación de las plantas es 
realizada de acuerdo a los 
criterios técnicos del vivero, la 
edad y el manejo de la sombra. 

 Las plantas son rotuladas 
según las especificaciones 
técnicas. 

 Las plantas son podadas de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 

 El tutorado de la planta es 
realizado. 

 Las plantas son empacadas 
para su envío al destino final. 

 El envío es registrado en libros. 
 Las plantas son enviadas a su 

destino final. 
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Código del Módulo: 08 Título del Módulo de Aprendizaje: MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL VIVERO 

Unidad Didáctica 02:  Aplicación de las técnicas de riego. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar el riego de las plantas en el vivero según las especificaciones 
técnicas. 

Tiempos Propuestos: 08:00 Horas Teóricas: 03:00                                                                                                                     Horas Prácticas: 05:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Establecer la dosificación y 
periodicidad del riego según 
las especificaciones 
técnicas. 

 Riego 
- Concepto 
- Técnica 
- Tipos 
- Herramientas 
- Dosificación 
- Medidas de seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprobar el 
funcionamiento y 
alimentación del sistema 
de riego. 

 .Dosificar la cantidad de 
agua aplicable a las 
plantas. 

 Establecer los horarios de 
regado. 

 Realizar el regado. 
 Aplicar las medidas de 

seguridad 

 Proactivo: demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones creativas a 
la situación que se le 
presente. 

 Comprometido: Con la 
dosificación del riego 
ya que esto afecta el 
desarrollo de las 
plantas. 

 Puntual: a los horarios 
de riego establecidos. 

 Comunicativo: para 
expresar problemas 
que se detecten 
producto del riego. 
 
 
 
 
 
 

 La comprobación del 
funcionamiento y alimentación 
del sistema de riego, es 
realizada. 

 La dosificación de la cantidad 
de agua a emplearse es 
establecida. 

 Los horarios de riego son 
establecidos. 

 El riego, es efectuado. 
 Las medidas de seguridad son 

aplicadas durante todo el 
proceso. 
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Código del Módulo: 08 Título del Módulo de Aprendizaje: MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL VIVERO 

Unidad Didáctica 03:  Aplicación de controles fitosanitarios en el vivero. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar controles fitosanitarios y manejo de malezas a las plantas del 
vivero según las especificaciones técnicas. 

Tiempos Propuestos: 20:00 Horas Teóricas: 05:00                                                                                                                     Horas Prácticas: 15:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Eliminar plagas y malezas 
de las plantas del vivero. 

 Malezas 
o Controles 

 Plaga 
- Concepto 
- Muestreo 
- Plagas agrícolas 
- Insectos 
- Enfermedades. 

 Técnicas de control 
- Filogenético 
- Cultural 
- Biológico 
- Físico  mecánico. 
- Citológico 
- Autocida. 

 Plaguicidas 
- Generalidades  
- Clasificación de plaguicidas. 

 De acuerdo al   organismo 
que controla. 

 Por su modo de acción. 
 Por el color de la etiqueta 

(toxicidad). 
 

 Realizar el control de 
malezas en el vivero. 

 Comprobar la presencia 
de insectos perjudiciales 
en el vivero. 

 Retirar del vivero las 
plantas foco de plagas. 

 Calibrar bomba de 
mochila. 

 Aplicar plaguicidas 
siguiendo indicaciones 
de etiquetas y/o panfleto 

 Realizar triple lavado de 
la bomba de mochila. 

 Destruir envases vacíos 
de plaguicidas. 

 Acondicionar plaguicidas 
en bodega. 

 Aplicar las medidas de 
seguridad durante todo el 
proceso. 
. 
 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas 
sin que nadie se lo 
solicite. 

 Responsable: cumple 
con sus funciones en 
las actividades 
indicadas, de acuerdo 
a los estándares de 
calidad. 

 Observador: presta 
atención a lo que 
ocurre en su medio y 
capta aspectos 
esenciales de él, 

 Cuidadoso: con la 
detección de plagas y 
el manejo de los 
plaguicidas y sus 
desechos. 

 Eficaz: en la aplicación 
del plaguicida. 

 

 Las malezas son controladas, 
en el vivero. 

 La comprobación de insectos 
perjudiciales en el vivero, es 
realizada. 

 Las plantas foco de plagas son 
retiradas del vivero. 

 La bomba de mochila, es 
calibrada. 

 Los plaguicidas son aplicados 
según las especificaciones 
técnicas. 

 La bomba es lavada y 
almacenada según los criterios 
técnicos. 

 Los desperdicios producto del 
control fitosanitario, son 
eliminados. 

 El almacenamiento de los 
plaguicidas, es realizado. 

 Las medidas de seguridad son 
aplicadas durante todo el 
proceso. 

5 15 
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Código del Módulo: 08 Título del Módulo de Aprendizaje: MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL VIVERO 

Unidad Didáctica 03:  Aplicación de controles fitosanitarios en el vivero. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

 - Equipo de aspersión  
o Calibración 

- Manejo de plaguicidas 
- Compra 
- Transporte 
- Almacenamiento 
- Uso de plaguicidas 
- Etiqueta 
- Formulación 
- Equipo protector 
- Triple lavado 
- Primeros auxilios 
- Medidas de seguridad 
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Código del Módulo: 08 Título del Módulo de Aprendizaje: MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL VIVERO 

Unidad Didáctica 04:  Nutrición de las plantas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Seleccionar el método de nutrición aplicable al cultivo. 

Tiempos Propuestos: 30:00 Horas Teóricas: 14:00                                                                                                                     Horas Prácticas: 16:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar abono orgánico o 
fertilizante que le sirva de 
nutriente a la planta, según 
las especificaciones 
técnicas. 

 Nutrición de las plantas 
- Concepto 
- Tipos 
- Requerimientos según 

cultivo 
 Fertilización 

- Concepto 
- Tipos y numeración 
- Insumos 
- Dosificación 
- Técnicas de aspersión 
- Ventajas 
- Desventajas 
- Manejo de residuos 

 Abonos orgánicos. 
- Definición 
- Ventajas. 
- Desventajas 
- Tipos 
- Fases de la descomposición 

biológica. 
- Factores que afectan la 

descomposición. 
- Relación carbono nitrógeno 

de los materiales. 
 

 Seleccionar el método de 
nutrición de la planta. 

 Establecer los 
requerimientos 
nutricionales del cultivo 

 Preparar los insumos para 
la elaboración del nutriente. 

 Elaborar el nutriente según 
las especificaciones 
técnicas. 

 Establecer la dosificación 
que se aplicara a cada 
cultivo. 

 Aplicar el nutriente al 
cultivo según las 
especificaciones técnicas. 

 Realizar el manejo de 
residuos producto de la 
elaboración y manejo del 
nutriente.  

 Responsable: cumple 
con sus funciones en 
las actividades 
indicadas, de acuerdo a 
los estándares de 
calidad. 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas 
sin que nadie se lo 
solicite. 

 Eficiente: en la 
elaboración de 
nutrientes. 

 Higiénico: en el manejo 
de los desperdicios 
producto de la nutrición 
de las plantas. 

 La selección del método de 
nutrición de la planta, es 
realizada. 

 Los requerimientos 
nutricionales del cultivo, son 
establecidos. 

 Los insumos son preparados 
previo a su aplicación. 

 El nutriente es elaborado, 
según las especificaciones 
técnicas. 

 La dosificación de nutriente por 
cada planta es establecida. 

 El nutriente, es aplicado a la 
planta. 

 El manejo de residuos, es 
realizado. 

14 16 
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Código del Módulo: 08 Título del Módulo de Aprendizaje: MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL VIVERO 

Unidad Didáctica 04:  Nutrición de las plantas. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

 - Materiales  
o De origen: vegetal, 

animal y mineral. 
o Preparación 

- Preparación de la mezcla 
- Dosificación 
- Homogenización 
- Control humedad 
- Tapado de la mezcla. 
- Volteo 
- Propósito  
- Frecuencia 
- Procedimiento  
- Cosecha 
- Tiempo de cosecha 
- Maduración del abono 

orgánico. 
- Carbón vegetal 
- Ventajas del uso del carbón 

en la elaboración de abonos. 
- Procedimiento 
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Código del Módulo: 09 Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACIÓN DE LA  MICROEMPRESA AGROPECUARIA 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: generar autoempleo con base a los procedimientos establecidos. 

Prerrequisitos: Ninguno  

Duración del Módulo:160:00 Horas Teóricas: 54:00                                                                                    Horas Practicas:106:00 

Unidad Didáctica 01:  Investigación de mercado 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Orientar ideas de negocios de acuerdo a resultados de investigación 

Tiempos Propuestos: 53:00 Horas Teóricas: 18:00                                                                                             Horas Practicas: 35:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Investigar la producción  de la 
zona para poder  desarrollar 
ideas de negocio 

 Investigación  de la producción. 
 Investigación de mercado. 
 Plan de negocios. 

 
 
 

 Investigar la producción en la 
comunidad. 

 Investigar el mercado en la 
zona. 

 Construir un plan de 
negocios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable para cumplir 
con los compromisos 
adquiridos. 

 Honesto   en la toma de 
datos. 

 
 

 La investigación de la 
producción se hace en base a 
los procedimientos 
establecidos 

 La investigación de mercado se 
desarrolla en base a los 
procedimientos establecidos 

 El plan de negocio se 
construye en base a las 
investigaciones hechas.   

 

18 35 
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Código del Módulo: 09 Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACIÓN DE LA  MICROEMPRESA AGROPECUARIA 

Unidad Didáctica 02:  Planificación de la microempresa 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: planificar actividades de la microempresa en base a procedimientos 
establecidos. 

Tiempos Propuestos: 18:00 Horas Teóricas: 6:00                                                                                             Horas Practicas:12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Formular un plan operativo de la 
microempresa siguiendo las 
instrucciones técnicas. 

 Conceptos 
 Principios 
 Importancia 
 Objetivos y metas 
 Tipos de planificación 
 Misión y visión  
 
 

 

 Formular  un plan operativo 
de la microempresa en 
base a los objetivos y 
metas a alcanzar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Diligente  para realizar 
las tareas asignadas 
con precisión 

 Responsable cumple 
con las funciones que  le 
corresponden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El plan operativo de la 
microempresa es  formulado 
siguiendo procedimientos 
técnicos indicados. 

6 
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Código del Módulo: 09 Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACIÓN DE LA  MICROEMPRESA AGROPECUARIA 

Unidad Didáctica 03:  Requisitos legales de la microempresa 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: manejar los trámites legales en el funcionamiento de la microempresa 
siguiendo el procedimiento indicado.  

Tiempos Propuestos: 20:00 Horas Teóricas: 8:00                                                                                            Horas Practicas: 12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar los tramite legales  para 
la creación y operación de la 
microempresa. 

 Permiso de operación 
 Personería jurídica 
 RTN 
 Licencia sanitaria 
 Registro sanitario 
 Registro de marca o nombre 
 Código de barra 
 Licencia ambiental 

 
 

 
 

 
 

 

  Realizar  trámites legales  
para creación y 
funcionamiento de la 
microempresa 

 Ordenado en realizar la 
secuencia del proceso 
productivo.   

 Diligente  para realizar las  
diferentes tareas  
eficientemente 

 Responsable cumple con 
sus funciones en las 
actividades asignadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Los trámites legales  son 
realizados de acuerdo al 
procedimiento establecido. 
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Código del Módulo: 09 Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACIÓN DE LA  MICROEMPRESA AGROPECUARIA 

Unidad Didáctica 04:  Mercadeo  de la producción 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar un plan de producción según el mercado.  

Tiempos Propuestos:18:00 Horas Teóricas:6:00                                                                                          Horas Practicas:12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Diseñar un plan de producción 
en base  a necesidades del 
cliente. 

 Definición de mercadotecnia 
 Diferenciar enfoque basado en 

producción enfoque basado en 
mercadotecnia 

  Conceptos de: 
mercado , oferta, demanda,                     
cliente    

 Segmentación de mercado 
 Mercado meta 
 Posicionamiento de mercado 

 
 
 

      Planear la producción y 
comercialización de los 
productos basado en  las 
exigencias de los clientes.  
 
 
 

 

 Diligente capacidad 
para realizar las tareas 
asignadas con precisión 

 Responsable cumple 
con sus funciones en el 
desarrollo las 
actividades  
 
 
 
 
 
 
 
 

 La producción y 
comercialización se planifica 
siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
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Código del Módulo: 09 Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACIÓN DE LA  MICROEMPRESA AGROPECUARIA 

Unidad Didáctica 05:  Emprendimiento  

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Emprender un negocio para la  generación de ingresos, siguiendo 
procedimientos establecidos.  

Tiempos Propuestos: 51:00 Horas Teóricas: 16 :00                                                                                                              Horas Prácticas: 35:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Ejecutar  emprendimiento  en 
base a procedimiento 
establecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emprendimiento.  
 Características de un 

emprendedor exitoso. 
 Obstáculos para el 

emprendimiento.  
 Emprendimientos exitosos. 
 
 
 
 
 

 Identificar oportunidades 
innovadoras. 

 Traducir ideas en un plan de     
acción. 

 Trabajar colaborativamente. 
  Ejecutar proyecto siguiendo 

instrucciones técnicas. 
 

 Creativo  en generar nuevas 
soluciones para satisfacer 
necesidades 

 Iniciativa para anticiparse a 
situaciones favorables o 
desfavorables en el 
desarrollo de un proyecto 

 Comunicativo para 
intercambiar información de 
manera asertiva y empática 

 Las oportunidades de 
emprendimiento son 
identificadas en base a 
procedimientos establecidos. 

 Las ideas son traducidas en un 
plan de acción priorizándolas y 
en base a recursos disponibles 

 El trabajo colaborativo es 
desarrollado  de acuerdo a tipo 
de proyecto 

 El proyecto se ejecuta de 
acuerdo a las acciones 
propuestas en el plan. 

16 35 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

                Lista maestra de recursos 
  

Herramientas 
 Borrador de pizarra 

 Marcador grueso de colores 

 Lápiz grafito 

 Lápiz tinta color negro 

 Papel bond 

 Reglas. 
 

Medios didácticos 
 Papelógrafo 

 Pizarra. 

 Equipo de computación. 

 Data show. 
 
 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 por proyectos. 

 Inductivo- deductivo. 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración. 
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IX. A N E X O S. 
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                  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 instructoria 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 ítems (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 agrícola 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 

acreedora un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por competencia 
podrá solicitarlo al INFOP. 
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GLOSARIO DE TERMINOS DESCONOCIDOS 

 
Fitosanitario: perteneciente o relativo a la prevención y curación de las enfermedades de las plantas. 
 
Injerto:  es un método de propagación vegetativa artificial de las plantas, en el que una porción de tejido procedente de 
una planta la variedad o injerto propiamente dicho— se une sobre otra ya asentada, de tal modo que el conjunto de 
ambos crezca como un solo organismo. 
 
Invernadero: los  invernaderos  no  son  más  que estructuras  cerradas,  con  mayor  o menor  grado  de tecnificación  
según las  necesidades,  orientados  a obtener la  mayor  productividad  de  cultivos  hortícolas, semilleros y planta 
joven, planta ornamental, flor y verde de corte. 
 
Maleza: cualquier especie vegetal que crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser humano 
como cultivos agrícolas o jardines. 
 
Método de siembra: es el  método que  permite acomodar 120 surcos en una hectárea (100 m x 100 m), con cinco 
semillas por metro por hilera y la separación entre hileras es de 20 y 60 centímetros, para una población de 125,000 
semillas por hectárea. 
 
Plaga: es una población de organismos que al crecer en forma descontrolada, causa daños económicos o transmite 
enfermedades a las plantas, a los animales o a la misma humanidad. Son ejemplos de plagas, el gusano barrenador, el 
picudo del algodonero, la roya del café, los roedores, etc. 
 
Plántula: Embrión ya desarrollado como consecuencia de la germinación. 
 
Podas: Las podas son actividades de manejo que se realizan sobre los árboles y  arbustos. Se destaca la poda de los 
frutales y forestales con fines productivos y ornamentales.  
 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%C3%B3n_vegetativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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NOMBRE  ESPECIFICACIONES  UNIDAD  
CANTIDAD  USO  

TOTAL  
INST.  CURSO  IND.  COL.  

EQUIPO        

Bomba De motor 3Hp c/u  1  X 1 

Fertilizador De diagrama c/u  1  X 1 

Motocultor Para pulir suelo c/u  1  X 1 

Filtro  Para riego c/u  1  X 1 

Micro aspersadores De abanico c/u  4  X 4 

Tecles  c/u  1  X 1 

Balanza Graduada en gramos c/u    X 1 

        

MATERIALES        

Manguera Plástica de ½ pulg., 6 a 8  mile       

De grosor Rollo  1  X 1  

Pernos De 7 pulgadas Lbs.  2  X 2 

Alambre Galvanizado Lbs.  30  X 30 

Grapas Para electricidad de ½ Caja  2  X 2 

Saranda De tela metálica Yda.  15  X 15 

Madera 2x4x16 pies Pieza  6  X 6 

Madera 2x3x14 piwa Pieza  6  X 6 

Madera 1x2x16 pies pieza  6  X 6 

Clavos De 3 pulgadas Libra  3  X 3 

Cemento Metro Bolsas  3  X 3 

Gallinaza  Sacos  100  X 100 

Casulla de arroz  Sacos  100  X 100 

Tierra negra  M3  5  X 5 
Cal común  Bolsa  6  X 6 
Semolina  Sacos  3  X 3 
Levadura        
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Bocashi maduro  Libras  6  X 6 

Melaza  Gals.  3  X 3 

Carbón vegetal  Bolsas  15  X 15 

Sacos  c/u  100  X 100 

Plástico  Yda.  100  X 100 

Chimenea  c/u  2  X 2 

Hornilla lata  c/u  2  X 2 

Cabuya                              c/u  2  X 2 

        

MATERIALES        

Machetes  c/u  6  X 6 

Carretas  c/u  6  X 6 

Manguera de jardín  Rollo  6  X 6 

Regadera  c/u  4  X 4 

Azadón  c/u  3  X 3 
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