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Estas circunstancias nos motivan a 
promover que los niños, niñas y jóvenes 
se interesen, conozcan, aprendan y 
pongan en práctica nociones básicas 
del cultivo de plantas alimenticias 
para su propio sustento y el de su 
familia. En este sentido, desde la 
asociación Por Eso! Perú, promovemos 
que, en las instituciones educativas, se 
integre la preparación, ejecución y 
mantenimiento de BIOHUERTOS 
ESCOLARES, a los documentos 
CURRICULARES, para que los estudiantes 
aprendan desde muy pequeños como alimentarse bien, a través del 
trabajo con el método BIOINTENSIVO y bajo la orientación de sus 
docentes capacitados y comprometidos.  

Estimados docentes: 

El documento que presentamos a continuación es producto de la reflexión y 
análisis de la situación por la que atraviesa la humanidad en los últimos 
tiempos: La escasez de una alimentación sana y los efectos del cambio 
climático. Sabemos que las sustancias nutritivas que ingerimos por medio de la 
alimentación, se trasforman en energía y esa energía nos mantiene sanos y 
fuertes. Nos proporcionan vitalidad y nos permiten pensar y producir ideas, así 
como hacer actividades físicas. Igual que el motor de una máquina que 
necesita combustible para funcionar.  

Es importante resaltar el trabajo que realizan los maestros en una socie-
dad, puesto que generan cambios en las futuras generaciones. Quié-
nes mejor que ellos para aplicar metodologías innovadoras en la labor 
que desempeñan.  Por esta razón motivamos a los docentes que se 
apropien de este método para preparar a los futuros ciudadanos en 
temas de tanta importancia como es el enfoque medioambiental y la 
alimentación adecuada. 



  

asociación Por Eso! Perú

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simone Heemskerk
Directora

Por otra parte, el CNEB, como instrumento orientador para el trabajo 
pedagógico de los docentes, resalta el logro de competencias a 
través de la movilización de capacidades, en este sentido, 
consideramos que el Biohuerto Escolar es apropiado para el logro de 
estos propósitos. 

Finalmente, consideramos que el enfoque MEDIO AMBIENTAL del CNEB, 
sintetiza las intenciones que tenemos como asociación, por ello es 
importante y fundamental iniciar el trabajo desde los instrumentos de 
gestión: con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes bajo 
los lineamientos y orientaciones de estos instrumentos (PEI –PCI-PCA y 
PAT) De esta manera la formación que brinda cada Institución 
Educativa tenga un horizonte reflejada en su visión y misión.     



 

 

 

 

 

EQUIPO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE EDUCACION

Estimados (as) Directores (as) y docentes de las diferentes instituciones educativas 
de nuestra Región y a las organizaciones que apuestan y/o apoyan a la Educación 
Básica Regular.   

Con mucho gusto nos permitimos entregarles el Manual Técnico pedagógico de 
implementación básica de “BIOHUERTOS ESCOLARES” para los niveles de 
educación inicial, primaria y secundaria de nuestra región, con la finalidad que 
constituya una valiosa herramienta que coadyuve en vuestra practica 
pedagógica. 

Este manual es el resultado de un trabajo coordinado entre la GEREDU, las UGEL, 
instituciones educativas y la asociación Por Eso! Perú. Institución quedurante más 
de una década se dedica a instalar Biohuertos Escolares en las Instituciones 
educativas de zonas Alto Andinas de las provincias: Anta, Calca, Paucartambo, 
Urubamba y Canchis, con el propósito fundamental depromover la “SEGURIDAD 
ALIMENTARIA”, en un proceso de introyección producto del cual los estudiantes de 
la región se identifiquen con ideas y actitudes de una cultura alimenticia saludable 
con un enfoque ambientalista. Del mismo modo, impulsar desde nuestra región, 
que los Biohuertos Escolares se integren al Currículo Nacional de Educación Básica 
CNEB, puesto que son una excelente herramienta pedagógica. 

Ponemos a disposición de todo el personal de educación, organizaciones y amigos 
que apoyan la implementación de BIOHUERTOS ESCOLARES en las comunidades 
Alto Andinas, el presente manual pretende ser una herramienta pedagógica en el 
aula y promover la implementación de mas bio-huertos escolares, al igual que 
mucho otros materiales educativos.  El manual está sujeto a cambios y mejoras, sin 
embargo, dejamos la motivación para aplicar las sugerencias que se alcanzan en 
el presente. 



 

 

Acerca de la asociación Por Eso! Perú 

 

 

 Asociación Por Eso! Perú 
 Jacaranda 290 
 Calca 
 www.poreso.org 
 info@poreso.org 

 

 

La asociación Por Eso! Perú es una institución de derecho privado sin fines de 
lucro, pluralista y abierta a la población. Promueve el desarrollo sostenible a 
través de los programas de “Biohuertos Escolares” y “Vivienda Saludable” con la 
finalidad de garantizar la seguridad alimentaria en beneficio de las familias Alto 
Andinas.  

Durante años, Por Eso! Perú ha estado trabajando por la región Cusco en las 
comunidades alto andinas. A la fecha 2022 colabora con 43 escuelas en 38 
comunidades. 

Logramos las mejoras y cambios, trabajando siempre en colaboración con 
escuelas, padres de familia, líderes de la comunidad, municipalidades y 
entidades de educación. 

La Asociación Por Eso! Perú está inscrita en los Registros de Personas Jurídicas de 
la oficina Registral de Cusco bajo número 11186133 y consta en el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales 
receptoras de Cooperación Técnica Internacional, que conduce la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI). 
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La implementación de los programas de la asociación Por Eso! Perú, busca alinear 
como estrategia de enseñanza-aprendizaje, el trabajo en los BIOHUERTOS 
ESCOLARES orientados hacia una educación sostenible, mediante un trabajo 
técnico pedagógico para la apropiación por parte docentes y estudiantes del 
METODO BIOINTENSIVO en la producción de hortalizas y a su vez se extienda la 
experiencia a las familias y comunidad. El método BIOINTENSIVO inspira los cambios 
que se requieren realizar para un mejor presente y futuro, por esta razón se motiva 
a los docentes a que se apropien del tema y de esta manera se aporte en 
la preparación de los futuros ciudadanos hacia el manejo de una alimentación 
adecuada y sostenible. 

En este marco, el Biohuerto Escolar constituye un laboratorio pedagógico de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de la generación de experiencias 
auténticas de los docentes. Al respecto, la FAO (2009) ha concluido que los 
BIOHUERTOS  ESCOLARES posibilitan que los niños aprendan y comprueben en la 
práctica la existencia de formas de cultivar alimentos sin  el uso de productos 
agroquímicos, por lo tanto sin afectar el medio ambiente y la salud humana, así el 
estudiante asimila conceptos sobre la SEGURIDAD ALIMENTARIA, el cambio 
climático, la agroecología y  el desarrollo  sostenible, que constituyen parte de la 
educación ciudadana, por consiguiente promueven el desarrollo de una cultura 
ambiental, ámbito de formación que corresponde al saber ser de la persona.  

Asimismo, desde la aprobación de la Política Nacional de Educación Ambiental 
(PNEA), el MINEDU inició la elaboración del instrumento de gestión PLANEA. (Plan 
Nacional de Educación Ambiental, en la que se enmarcan perfectamente los 
trabajo de BIOHUERTOS ESCOLARES. 



Aprobada mediante D.S. 017-2012-ED, establece los objetivos, lineamientos 
de política y resultados esperados en la formación y fortalecimiento de una 
ciudadanía responsable con el ambiente y su entorno, en el marco del 
desarrollo sostenible a nivel nacional.1 
Tiene como Objetivo General: Desarrollar la educación y la cultura ambiental, 
orientadas a la formación de una ciudadanía 
una sociedad peruana sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad. 

Ha planteado entre sus objetivos específicos aquellos que brindan la 
posibilidad   de que las IIEE, fundamenten la ejecución de proyectos 
sostenibles en el tiempo como 

 Asegurar el enfoque ambiental de los procesos y la institucionalidad 
educativa, en sus diferentes etapas, niveles, modalidades y formas. 

 Desarrollar una cultura ambiental apropiada en el quehacer público y 
privado nacional. 

 Asegurar la interculturalidad y la inclusión social en los procesos y 
recursos de la educación, comunicación e interpretación ambiental. 

 Formar una ciudadanía ambiental informada y plenamente 
comprometida en el ejercicio de sus deberes y derechos ambientales y 
en su participación en el desarrollo sostenible. 

 Asegurar la accesibilidad pública a la información ambiental, así como 
la investigación en educación y cultura ambiental. 
 

Así mismo la Política Nacional de Educación Ambiental -PNEA impulsa el 
enfoque ambiental permitiendo el despliegue de componentes temáticos
como son: educación en salud, Educación en cambio climático, Educación 
en gestión de desastres, Gestión institucional, Educación en ecoeficiencia y 
Gestión pedagógica. 
 
La Gestión Escolar considera los siguientes componentes temáticos del 
PNEA: 
• Gestión institucional, que desarrolla y organiza la Institución Educativa

(IE) para los fines de la educación ambiental; y la 
• Gestión pedagógica, que desarrolla tanto los Proyectos Educativos 

Ambientales Integrados, como los procesos de diversificación curricular.
• Educación en salud: permite la construcción de estilos de vida 

saludables. Incluye el desarrollo de acciones de prevención de 

 
1 Polí�ca Nacional de Educación Ambiental 2016-2021 (PNEA) 

 2.1 . POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PNEA) 

el Biohuerto Escolar. 



enfermedades prevalentes, hábitos de higiene personal, limpieza de los 
ambientes, promoción de la alimentación saludable, práctica de 
actividades físicas, promoción de estilos de vida y prácticas que 

desarrolla competencias en investigación, 
emprendimiento, participación y aplicabilidad para vivir de modo 
sostenible. Abarca las temáticas de valoración y conservación de la 
biodiversidad, gestión y uso eficiente de la energía, gestión integral de 

onsumo  

 

mitiguen el desarrollo de plagas y vectores. 
 Educación en ecoeficiencia: 

los recursos hídricos, gestión de residuos sólidos, calidad de aire y suelo, 
patrones de producción y promoción de patrones de c

 

 sostenible, entre otros; todo ello en un     contexto de cambio

 

climático.

 

 Educación en gestión del riesgo: permite fortalecer la cultura de 
prevención y seguridad en la comunidad educativa, incluyendo situaciones 
de emergencia y crisis. 

 
2.2  POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

 

La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) establece el marco 
general para las intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno 
vinculadas a dicho sector. 
 

biohuerto escolar, 
  

  

Estudiantes de la IE primaria de Pachamachay



 Nutrición infantil  
 Desarrollo infantil temprano  
 Niñez y adolescencia  
 Inclusión económica  
 Protección del adulto mayor  

 
La actualización de la PNDIS, de acuerdo a lo establecido en la Guía Nacional 
de Políticas Nacionales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN), permite hacer explícita la óptica multidimensional con la que el 
MIDIS se aproxima actualmente a la problemática de la pobreza, lo que 
permite enriquecer la manera en la que el Estado entiende, evalúa y actúa 
para reducir la pobreza en todas sus formas y dimensiones. 
 
Con la PNDIS se busca reducir las brechas existentes a través de 
intervenciones y programas sociales articulados a nivel intersectorial e 
intergubernamental, favoreciendo el acceso a los servicios sociales que 
ayuden a reducir la pobreza y garanticen la atención prioritaria a la    

 

 
población con mayores carencias. 

de familia en la comunidad de Pachamachay

Deshierbe del Biohuerto Escolar con padres 

Es una herramienta de gestión orientada a la articulación de las 
intervenciones en materia de desarrollo e inclusión social, con carácter 
vinculante en el ciclo de la gestión pública y orientada al logro de resultados 
prioritarios. Se estructura en base a cinco ejes estratégicos definidos mediante 
un enfoque de ciclo de vida: 



 

rango de Política mediante el Decreto Supremo Nº 003-2016-MIDIS.Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social. 
 
El Programa de Complementación Alimentaria (PCA), es el Programa que 
brinda apoyo alimentario a sus usuarios a través de los Centros de Atención 
agrupados en sus diversas modalidades.  
 

Qali Warma es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) que brinda alimentación variada y nutritiva a niñas y niños del nivel de 
educación inicial y primaria en las escuelas públicas de todo el Perú, además 
del nivel secundario en poblaciones indígenas de la Amazonía peruana. De 
ese modo, el MIDIS busca mejorar sus hábitos alimenticios, mayor atención en 
las clases, asistencia y permanencia escolar. 
 
Qali Warma ofrece dos servicios a través de sus componentes principales: 
Componente Alimentario: brinda los recursos para un servicio alimentario de 
calidad, en base a los hábitos de consumo locales y a la nutrición adecuada 
para los distintos grupos de edades de los niños y las zonas donde residen. 
Componente Educativo: promueve mejores hábitos de alimentación en los 
niños y niñas del programa, así como en los actores involucrados con la 
implementación del servicio de alimentación escolar.  
 

En este marco, conocedores de la necesidad de la población y la situación 
en la que se encuentran las niñas, niños y jóvenes en las zonas Alto Andinas 
de la región Cusco, a nivel de alimentación y educación, se plantea 

por su vital importancia.  

 

El Biohuerto Escolar:  

 

 

 

2.2.1 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR “QALI WARMA” 

2.3 BENEFICIOS DE CONTAR CON UN BIOHUERTO ESCOLAR  

 
La Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, 
fue aprobada mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS y elevada a 

 Es un espacio de interacción de enseñanza aprendizaje significativo y de 
investigación.  
Moviliza CAPACIDADES de los estudiantes, para el logro de COMPETENCIAS, 
en   un enfoque ambientalista, en las diferentes áreas curriculares. 
Brinda SEGURIDAD ALIMENTARIA a los estudiantes, complementando al 
programa” Qali Warma”  

implementar Biohuertos Escolares sostenibles en las instituciones educativas 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Consideración por el 
medio ambiente. 

 
 Aprendizaje significativo.  

Exploración del terreno. 
(Laboratorio)

 

 

El trabajo de Biohuertos Escolares se sustenta en los siguientes enfoques 
psicopedagógicos:

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (Ausubel) un Biohuerto Escolar es un aula abierta, 
donde todo es práctico, en el que el niño aprende haciendo.

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO (Brunner) el Biohuerto Escolar estimula a los 
estudiantes a plantear hipótesis por sí mismo y tratar de confirmarlas de forma 
sistemática.  

Por otra parte, MONTESSORI, también indica que todo lo que se pueda enseñar a 
los estudiantes de una manera práctica, es para la vida y es muy recomendable 
para todos los niños y niñas, más aún para los que tienen habilidades especiales, a 
quienes se les debe preparar para la vida. Los Biohuertos Escolares son una 
oportunidad para el desarrollo de competencias en el marco del Currículo 
Nacional de Educación Básica (CNEB).    

Creación de cultura  
Alimenticia saludable.  



 

 

2.4 ENFOQUE DE COMPETENCIAS  

 El desarrollo de competencias demanda identificar con claridad cuáles son los 
conocimientos, capacidades y actitudes que deben apropiarse los estudiantes 

para poder explicar y resolver 
los problemas de la realidad 
(RVM N° 093-2020-MINEDU). 

 
 
 

 

 

 

 

 
Identificación de colores de suelo por los 

estudiantes de la IE de Marccuray 

Estudiantes almacigado de hortalizas con el metodo biointensivo en la IE de Marccuray

Desde el CNEB se plantea 
que, las actividades pedagó-
gicas responden a un enfo-
que por competencias, enfo-
que que deberá orientar toda 
situación educativa, tanto en 
la modalidad a distancia 
como en la modalidad 
presencial. En atención a 
este enfoque, se parte de 
situaciones de la vida real 
que demandan que los 

estudiantes desarrollen determinadas competencias para enfrentarlas adecua-
damente. Las situaciones son las que determinan qué competencias se 
desarrollan en una experiencia de aprendizaje.   

El actual sistema curricular nacio-
nal pretende resituar el sentido 
cabal de la competencia en 
tanto ésta significa fundamental-
mente, un “saber actuar” integra-
do a través de la combinación 
de aprendizajes de diversa 
índole, alrededor de una situa-
ción de la vida real que deman-
da un desempeño complejo, 
integral y sistémico (García Fraile 
y Tobón, 2008).Se plantea como 
punto de partida cambiar el 
modo de pensar respecto a la 
práctica educativa y asumir que 
para el paradigma de la "educa-
ción centrada   



 

 

en las competencias" es esencial que los estudiantes y los docentes puedan 
enfrentarse a una tarea relevante (situada) que generará aprendizaje por la 
"puesta en marcha" de todas las capacidades necesarias para su resolución 
(Pimienta y Enríquez, 2009).  
Entonces, de lo que se trata es hacer de la educación una herramienta que 
desarrolle en los y las estudiantes competencias para resolver problemas y 
alcanzar sus propósitos, utilizando los conocimientos de manera pertinente y 
eficaz, en situaciones de aprendizaje que los inviten a movilizar sus recursos y así 
desarrollar competencias fundamentales y específicas para ser mejores 
personas, mejores ciudadanos y mejores trabajadores.  
 
En definitiva, en un enfoque por competencias lo más importante es formar 
personas que sepan emplear el conocimiento en la resolución de problemas de 
su contexto familiar, escolar comunitario y social, en lugar de tener una gran 
cantidad de contenidos poco significativos para la mente del niño. Desarrollar 
competencias implica aprender a elegir y combinar los aprendizajes adquiridos 
en cada circunstancia, para afrontar toda clase de retos a lo largo de la vida.  
 
El enfoque por competencias y sus implicaciones en la práctica docente 

• 

• Los procesos de enseñanza y aprendizaje en un enfoque por competencias 
conllevan a asumir que la mediación docente debe generar espacios y 
oportunidades para que los estudiantes se enfrenten y resuelvan problemas 
pertinentes y significativos del contexto, poniendo en acción los 
conocimientos adquiridos, así podrán comprender y valorar la utilidad y 
funcionalidad de los saberes como herramientas para hacer frente a los 
problemas de la vida cotidiana.

Para que los estudiantes 
puedan adquirir y desarrollar 
competencias, se debe 
generar situaciones, proble-
mas y retos de aprendizaje 
que respondan al contexto 
personal, social, cultural, 
ambiental-ecológico y esco-
lar de los estudiantes y que, a 
partir de ello puedan apren-
der y movilizar conocimien-
tos, habilidades, destrezas y 
actitudes de manera articu-
lada, dentro y fuera de la 
escuela.  



 

 
 

 

 

 

• En un enfoque por competencias los contenidos son necesarios y se 
encuentran en diversas fuentes, como libros, docentes, padres y personas 
de la comunidad; constituyen recursos o medios que los estudiantes 
adquieren o movilizan para abordar las situaciones de aprendizaje en un 
determinado contexto. Ya no son un fin en sí mismos. Lo pertinente es 
plantearlos alrededor de actividades y problemas, para que los estudiantes 
los perciban como útiles y funcionales y se apropien significativamente de 
dichos contenidos. Es bueno considerar que, los conocimientos, las 
actitudes y las habilidades están al servicio de la competencia en la 
resolución de problemas. 

• Para llegar a ser competente se requiere dedicación, concentración y 
perseverancia durante el involucramiento en las tareas que conlleva la 
realización de las actividades de aprendizaje de cada desarrollo de la 
competencia. En ese sentido la mediación docente debe favorecer la 
formación de los rasgos del carácter del estudiante, tales como: la 
confianza en sí mismo, el sentimiento de dignidad y, al mismo tiempo, la 
modestia, además la exigencia para sí mismo y la valoración crítica de sus 
propias cualidades. 

 

 

Ex
posición de textos sobre temas del Biohuerto Escolar  IE de Marccuray 



 

 

 
   

 

Estudiantes preparando el suelo del biohuerto IE de Marccuray

Para tener éxito con el Biohuerto Escolar y hacerlo sostenible en el tiempo, se tiene que 
producir un cambio en las Instituciones Educativas. Este cambio está en la forma 
de pensar, organizarse y de ejecutar, asumiendo roles con respeto y valoración 
del otro.  

Esto está en relación a las Políticas y tiene que ver en cómo se gestiona la Institución 
Educativa y con los planes o programas que en ella se planifican e implementan 
para el cambio. Las Prácticas se basan en lo que se enseña en las aulas y en cómo se 
enseña y se aprende. Las Culturas reflejan las relaciones, los valores y las 
creencias profundamente arraigadas en la comunidad educativa. Cambiar las 
culturas es esencial a fin de sustentar la mejora. Este cambio se puede lograr si lo 
tenemos presente en el proceso de implementación del Biohuerto. 



 

 

 

 
 

La generación de culturas inclusivas está orientada hacia la reflexión sobre la 
importancia de crear comunidades escolares seguras, acogedoras y 
colaboradoras, que resulten estimulantes y en las que se acepta y se da la 
bienvenida a las distintas comunidades de la localidad, lo que permite que, 
finalmente, cada uno se sienta valorado. Ayuda a pensar en el hecho de que 
todos son importantes, valiosos y que todos aprenden a sus propios ritmos y 
estilos. Estos valores deben ser compartidos por todas las personas que trabajan 
en y con la Institución Educativa: los directivos, el profesorado, los estudiantes, 
las familias y también deben ser transmitidos a todos los nuevos miembros de la 
comunidad escolar.  
 
Los principios que se derivan de esta cultura escolar son los que guían las 
decisiones que se concretan en las políticas escolares de cada Institución 
Educativa y en el quehacer diario de las prácticas educativas; de esta forma, 
las mejoras que van emprendiendo las instituciones se hacen coherentes y 
continuas. Integrar el cambio en las culturas escolares asegura que esté 
incluido en las identidades de los adultos y los estudiantes y que sea transmitido 
a los nuevos miembros que van llegando a la Institución Educativa. 
 
 

 

19

               Delimitación de camas biointensivas de 1 metro de ancho estudiantes de la IE de Marccuray  

 3.1 CREAR CULTURA INCLUSIVA 



 

 

Para establecer políticas inclusivas se debe iniciar con un análisis de la 
realidad que permita llegar a conseguir, que toda la comunidad 
educativa se sienta parte de la Institución Educativa y participe, siendo 
los consensos (acuerdos y decisiones de todos), el corazón del proceso 
de mejora e innovación, considerando todos los aspectos de las políticas. 
  
Se trata de pensar en cómo las políticas propician y refuerzan la 
participación de los estudiantes y del profesorado desde el mismo 
momento que llegan a la Institución Educativa. Hay que buscar que el 
trabajo llegue a todas las niñas, niños y jóvenes de la localidad, así como 
minimizar las presiones excluyentes. En este contexto se considera que los 
“apoyos” son todas aquellas actividades que aumentan la capacidad 
de una Institución Educativa para atender la diversidad de su alumnado, 
promoviendo que todo el mundo sea valorado con equidad. Se debe 
esperar que todas las modalidades de apoyo estén reunidas dentro de 
un único marco que busque asegurar la participación de todos y la 
mejora de la Institución Educativa en su conjunto.  

 

Con el desarrollo de prácticas inclusivas se pretende que la Institución 
Educativa pase de la reflexión sobre “cómo mejorar” al “qué enseñar”, y 
del “que se aprende” al “cómo se enseña y aprende”, de modo que 
ambos aspectos reflejen los valores inclusivos y las políticas establecidas 
en la institución.  
 

  

Preparación de composta docente y estudiantes de la  IE de Marccuray 

3.3 DESARROLLANDO PRÁCTICAS INCLUSIVAS  

3.2 ESTABLECER POLÍTICAS INCLUSIVAS  

Las implicancias de los valores 
inclusivos a la hora de estructu-
rar los contenidos de las activi-
dades de enseñanza y aprendi-
zaje se plantean en la Sección 
denominada “Construir un 
currículo para todos”, el mismo 
que se refleja en la Propuesta 
Pedagógica de la Institución 
Educativa del PEI y en la 
Propuesta Curricular. En ella se 
une el aprendizaje con la expe-
riencia, tanto en un plano local 
como global, incorporando los 
temas de derechos y la sosteni-
bilidad. 



 

 

Se pone de manifiesto que se considera a todo el alumnado como 
aprendices activos, reflexivos y críticos y como una fuente de recursos 
entre ellos mismos para su propio aprendizaje. Finalmente, llama la 
atención sobre la necesidad de que el profesorado trabaje en conjunto, 
colaborativamente, asumiendo la responsabilidad del aprendizaje de 
todo su alumnado. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un instrumento de gestión que contiene, 
explícitamente, las definiciones fundamentales de la organización escolar, por lo 
que sirve de orientación y principio articulador de la gestión institucional; permite 
que las decisiones que se tomen estén alineadas y actúa como marco de 
referencia para dar continuidad al trabajo 
 
El PEI, se elabora con la participación de toda la comunidad educativa. Este 
documento alberga, la identidad de la institución, así como sus objetivos, 
planteados a partir de la problemática identificada y del contexto, reflejando en 
sus objetivos estratégicos lo que se quiere lograr como Institución Educativa, en 
beneficio de todos las niñas, niños y jóvenes sin distinción. En ese sentido partimos 
de la premisa que toda Institución Educativa del territorio nacional cuenta con su 
Proyecto Educativo Institucional PEI. 

1 Reflexionar sobre la necesidad de implementarlo. 
2 Incluir los criterios y condiciones   en el diagnóstico de la institución: recursos, 

materiales, infraestructura y conocimientos 
3 Sensibilizar a toda la comunidad   en relación a la importancia de organizarse 

para responder a la problemática identificada en el diagnóstico.  
4 

es el proceso para lograrlo? ¿cuáles son sus beneficios? Así tendrán fundamentos 
para tomar decisiones en consenso y ser partícipes activos.  

5 Incluir en cada una de las partes del PEI elementos en relación a la gestión

Compromiso de Gestión 
desde la aplicacion del 

Enfoque Ambiental.

Visión. Diagnóstico.
Propuesta Pedagógica

(Saberes, cultura, valores, 
contexto).

Incorporar la producción 
de hortalizas con el 

método Biointensivo.

Incorporar el trabajo de los 
Biohuertos Escolares como 

medio de intervención 
pedagógica.

sobre Biohuerto.  

Capacitar a toda la comunidad educativa sobre los Biohuertos: ¿qué es? ¿cuál 

asociación

 Pasos para incorpora el Biohuerto en los documentos de gestión:  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Currículo Nacional de Educación Básica 
Marco norma�vo a nivel nacional 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

GEREDU  

Lineamientos para la 
diversificación y 

contextualización en 
la región. 

UGEL 

Lineamientos 
para la 

contextualización 
y opera�vización 

a nivel local.
 

Institución Educativa  
Contextualiza 

PEI  
Proyecto Educativo Institucional 

 

Diagnóstico Identidad  Popuesta pedagógica  Propuesta de gestión  

Ministerio del Ambiente 

 Ministerio de la Mujer

   Ministerio de salud  

 

El diagnóstico es un tipo de 
investigación  participativa  que se 
debe realizar de manera ordenada 
y sistemática, con el objetivo de 
definir la situación de la IE en 
cuanto a: 

 Resultados de la gestión.  
 Condiciones de funcionamiento 
de la IE.  

 Características del entorno de la IE. 
 Evaluación y diagnóstico de las 
condiciones para el instalar 
proyecto de Biohuerto Escolar: 
Análisis del suelo y fuentes de agua.

 

Constituyen las 
características que nos hacen 
únicos  deben estar 
planteadas en:  

 MISIÓN:  Definición y 
finalidad de la Institución 
Educativa. 

 VISIÓN:  Los fines y principios.  
 OBJETIVOS:  Garantizar la 
seguridad alimentaria en 
beneficio de las familias 
Alto Andinas de la comunidad

  VALORES   

La propuesta pedagógica de la IE, 
promueve que sean los propios 
estudiantes quienes, de manera 
colaborativa, construyan sus 
aprendizajes con estrategias 
innovadoras y basadas en la 
investigación, tomando en cuenta 
sus características culturales y 
lingüísticas y se desarrollan y 
evalúan competencias que parten 
de los conocimientos y valores de la 
cultura local articulándolos con 
nuevos conocimientos. Asimismo, 
se sustenta en el trabajo por 
proyectos de aprendizaje, a partir 
de la implementación del 
Biohuerto Escolar. 
 

La propuesta de gestión 
contiene los  lineamientos para: 

 Organización de los 
PPFF.  

 Proyección del plan 
de trabajo para 3 años 
del proyecto de 
Biohuerto Escolar. 

 Plan de capacitación: 
sobre el Biohuerto Escolar.

 

 

El Proyecto de Bio-huerto E scolar mejora la calidad de vida y la 
nutrición de los niños, niñas y adolescentes favoreciendo  que 
crezcan sanos y fuertes.  
En un periodo mínimo de 2 años se logran cambios duraderos  
y se obtienen comunidades más saludables y con 
autosuficiencia alimentaria. 

 

 



 

 

 

 

La propuesta de gestión se operativiza 
utilizando los canales de organización 
que hace posible su ejecución año a año 
de manera gradual y progresiva durante 
los 3 o 5 años de duración del PEI.  

- Objetivos del PEI. 
- Programación anual de actividades 

(calendarización). 
- Fuentes de verificación. 
- Actividades de preparación,  

organización, ejecución y 
mantenimiento del Biohuerto 
Escolar, año por año.    

- Plan de capacitación: 
El Biohuerto Escolar. 

- Actividades de seguimiento, 
monitoreo y evaluación a la 
implementación del PAT y al logro de 
las metas y objetivos planteados en 
el PEI, que conduzcan a la realización 
de la misión y visión de la IE 

 

 

El RI es el instrumento de gestión que regula la 
organización y el funcionamiento integral de la IE. 
Para ello, establece las tareas y responsabilidades 
de todos los integrantes de la comunidad 
educativa y comunica los derechos de cada uno 
de ellos a fin de 
promover una convivencia escolar democrática. 
 

 

Plan de Trabajo Anual  Plan de Monitoreo  Reglamento Interno 

 

El PAT es un instrumento de gestión 
que permite concretar lo definido 
en el PEI a través de las actividades 
que serán desarrolladas durante el 
año lectivo. Estas actividades se 
planifican incluyendo los plazos y 
responsables, de acuerdo a los roles 
de los distintos integrantes de la 
comunidad educativa organizada.

PROPUESTA DE GESTIÓN 

Normas de convivencia. 
Responsabilidades de elaboración, 
ejecución y mantenimiento del 
Biohuerto Escolar: 
directivos, docentes, estudiantes padres 
de familia. 
Establecimiento del proceso para 
las asambleas. 
Proceso mantenimiento y cuidado de 
las herramientas y los insumos. 

Verificación del cumplimiento de las 
metas del PAT en relación a la 
planificación ejecución del 
Biohuerto escolar. 
Aplicación de los instrumentos de 
monitoreo de las actividades del 
proceso de construcción del 
aprendizaje a partir de las 
actividades alineadas al Biohuerto 
Escolar en las experiencias de 
aprendizaje. 
Seguimiento del proceso de mejora 
de la salud de los niños y jóvenes: 
talla, peso, hemoglobina, producto 
de una alimentación saludable. 



 

 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 
EL PROYECTO CURRICULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PCI) 

 

Son las bases psicopedagógicas 
que sustentan la propuesta, 
alineadas al Currículo Nacional.  
Contiene consensos sobre:  

 Experiencias de aprendizaje  
 Atención a la diversidad  

cultural y/o habilidades 
diferentes  

 Evaluación formativa 
/retroalimentación  

 
 Método Biointensivo.  
 Seguridad Alimentaria.  

 

Contiene el programa curricular 
contextualizado y diversificado/ 

 Competencias 
 Capacidades 
 Desempeños  
 Perfil, estándar es de aprendizaje  
 Fundamentación de cada área  
 Orientaciones metodológicas  
 Orientaciones para  la 

retroalimentación   
 Adaptaciones curriculares  
 Orientaciones del método 

Biointensivo. 

Contiene las características y los 
proceso para elaborar:  

 Programación anual 
 Unidades Didácticas 
 Experiencia de aprendizaje  
 Instrumentos de evaluación  
 Características de las experiencias 

de aprendizaje: 
 Situaciones de aprendizaje 

propuestas a partir del proyecto 
de Biohuerto escolar.  

 Determinación del nivel de 
participación de los estudiantes 
de acuerdo a la edad y grado, en 
el proyecto del Biohuerto Escolar.  
 

 

MARCO TEÓRICO MARCO CURRICULAR MARCO OPERATIVO 

 

Orienta los procesos pedagógicos de la IE para el 
desarrollo de los aprendizajes establecidos en el 
CNEB y brinda lineamientos referidos a los modelos 
de servicio educativo, según le corresponda de 
acuerdo a la normatividad nacional.

Biohuertos Escolares. 



 

 

4.2  POPUESTA PEDAGÓGICA  
 

 
La propuesta pedagógica parte de la apropiación del enfoque de 
competencia presentado en el Currículo Nacional de Educación Básica 
(CNEB), aprobado con RM 281-2016 MINEDU. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica presenta los aprendizajes que se 
esperan logren los estudiantes como resultado de su formación básica, en 
concordancia   con los fines y principios de la educación peruana, el Proyecto 
Educativo Nacional   y los objetivos de la educación básica. 

 
4.2.1. ENFOQUES TRANSVERSALES PARA EL DESARROLLO DEL  

PERFIL DE EGRESO EN EL CNEB 

• Enfoque de derechos.  
• Enfoque intercultural. 
• Enfoque de igualdad de género.  
• Enfoque ambiental.  
• Enfoque orientación al bien común. 
• Enfoque de búsqueda de la excelencia.  
• Enfoque de inclusión y atención a la diversidad.  

 
        4.2.2. PERFIL DE EGRESO  

    El estudiante:   
• Se reconoce como personan valiosa e identifica con su cultura en 

diferentes contextos. 
• Propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus 

derechos y responsabilidades y de la comprensión de los procesos 
históricos y sociales de nuestro país y del mundo.  

• Practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e 
interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, 
cotidianas o deportivas. 

• Aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte 
del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando 
diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. 

• Se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua 
y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para 
interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos 
propósitos  

• Indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos 
científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida 
y cuidando la naturaleza.  

• Interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 
matemáticos que aporten a su contexto. 



 

 

 Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera 
ética, u le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el 
desarrollo social, económico y ambiental del entorno. 

 Aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su 
comunicación y aprendizaje.  

 Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente 
para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados.  

 Comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las 
personas y de las sociedades.  

 

4.2.3  PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS  

Al elaborar la propuesta pedagógica se deben considerar los siguientes 
principios   psicopedagógicos: 
  

PARTIR DE SITUACIONES DESAFIANTES Y SIGNIFICATIVAS.   

Implica, diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de 
los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de aprender de ellas. Cuando 
esto ocurre, los estudiantes pueden establecer relaciones entre sus saberes 
previos y la nueva situación. Por este motivo se dice que cuando una 
situación le resulta significativa al estudiante, puede constituir un desafío 
interesante para él. Las situaciones pueden ser experiencias reales o 
simuladas pero factibles, seleccionadas de prácticas sociales, es decir, 
acontecimientos a los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

APRENDER HACIENDO

 

Distanciamiento de trasplante dehortalizas 

estudiantes de la IE. Pachamachay   

 

Trasplante de coliflor, estudiantes de la IE Pachamachay   

Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al 
tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ello se cubre una 
necesidad o un propósito de su interés, como ampliar su información, preparar 
algo, entre otros.  De esta manera se favorece la autonomía de los estudiantes 
y su motivación para el aprendizaje a medida que puedan participar 
plenamente de la planificación de lo que se  hará en la situación significativa. 

Hay que tener en cuenta que una situación se 
considera significativa cuando los 

estudiantes perciben que tiene 
sentido para ellos y no cuando el 

profesor la considera importante 
en sí misma. Solo en este caso 
puede brotar el interés.   

GENERAR INTERÉS Y DISPOSICIÓN COMO CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE 

El desarrollo de las compe-
tencias se coloca en la 
perspectiva de la deno-
minada «enseñanza 
situada», para la cual 
aprender y hacer son 
procesos indesligables, 
es decir, la actividad y 
el contexto son claves 
para el aprendizaje. 
Construir el conocimiento 
en contextos reales o simu-
lados implica que los estu-
diantes pongan en juego sus 
capacidades reflexivas y 
críticas; aprendan a partir de su 
experiencia, identificando el 
problema, investigando sobre él, 
formulando alguna hipótesis viable de 
solución, comprobándola en la acción, 
entre otras acciones. 



 
 

PARTIR DE SABERES PREVIOS

  

CONSTRUIR EL CONOCIMIENTO DE 
MODO SIGNIFICATIVO

 
 Almacigado de hortalizas con el método biointensivo, 

estudiantes de la IE de  Curamba

Biohuerto familiar del Sr. Roberto Huamán 

de la comunidad de TTIO   

Consiste en recuperar y activar, a través de 
preguntas o tareas, los conocimientos, con-
cepciones, representaciones, vivencias, 
creencias, emociones y habilidades adquiri-
dos previamente por el estudiante con 
respecto a lo que se propone aprender al 
enfrentar la situación significativa. Estos sabe-
res previos no solo permiten poner al estu-
diante en contacto con el nuevo conoci-
miento, sino que además son determinantes 
y constituyen la base del aprendizaje, pues el 
docente puede hacerse una idea sobre 
cuánto ya sabe o domina de lo que él quiere 
enseñarle. El aprendizaje será más significati-
vo cuantas más relaciones, con sentido, sea 
capaz de establecer el estudiante entre sus 
saberes previos y el nuevo aprendizaje. 

Se requiere que el estudiante maneje, 
además de las habilidades cognitivas y de 
interacción necesaria, la información, los 
principios, las leyes, los conceptos o teorías 
que le ayudarán a entender y afrontar los 
retos planteados dentro de un determinado 
campo de acción, sea la comunicación, la 
convivencia, el cuidado del ambiente, la 
tecnología o el mundo virtual, entre otros. 
Importa que logre un dominio aceptable de 
estos conocimientos, así como que sepa 
transferirlos y aplicarlos de manera pertinente 
en situaciones concretas. La diversidad de 
conocimientos necesita aprenderse de 
manera crítica: indagando, produciendo y 
analizando información, siempre de cara a 
un desafío y con relación al desarrollo de una 
o más competencias implicadas.  



  
 

 

 

 

   

Cosecha de repollo estudiante de la IE. Queros  

La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al 
estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo 
próximo) con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje), por lo menos hasta que 
el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. De este modo, es 
necesaria una conducción cuidadosa del aprendizaje, en donde la atenta observación del 
docente permita al estudiante realizar tareas con distintos niveles de dificultad.  

MEDIAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE PARA PASAR DE 
UN NIVEL DE APRENDIZAJE A UN NIVEL SUPERIOR

GENERAR EL CONFLICTO COGNITIVO 

El error suele ser considerado solo como síntoma de 
que el proceso de aprendizaje no va bien y que el 
estudiante presenta deficiencias. Desde la 
didáctica, en cambio, el error puede ser empleado 
más bien de forma constructiva, como una 
oportunidad de aprendizaje, propiciando la 
reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, 
tanto del profesor como del estudiante. El error 
requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de 
los factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma 
de abordarlo debe ser considerada tanto en la 
metodología como en la interacción continua 
profesor-estudiante.  

Es necesario plantear un reto 
cognitivo que le resulte significativo 
al estudiante y cuya solución le 
permita poner en juego sus diversas 
capacidades. Puede tratarse de 
una idea, una información o de un 
comportamiento que contradice y 
discute sus creencias. Se produce, 
entonces, una desarmonía en el 
sistema de ideas, creencias y 
emociones de la persona. En la 
medida que involucra su interés, el 
desequilibrio generado puede 
motivar la búsqueda de una 
respuesta, lo que abre paso a un 
nuevo aprendizaje. 

APRENDER DEL ERROR



 

 

PROMOVER EL TRABAJO COOPERATIVO
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La interacción entre los alumnos y el/la docente y entre 
los estudiantes y sus pares se produce sobre todo a 
través del lenguaje. Verbalizar los pensamientos lleva a 
organizar ideas y facilita el desarrollo. Los profesores 
crean situaciones de aprendizaje adecuadas para 
facilitar la construcción de los saberes y proponen 
actividades prácticas para poner a los estudiantesen 
situaciones reales del ámbito profesional. Orienta y 
conduce dichas situaciones, promueve la reflexión y 
ayuda a obtener conclusiones. 

PRINCIPIO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES

PRINCIPIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL 
APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL LENGUAJE

El aprendizaje es un proceso de construcción interno, 
activo, individual e interactivo con el medio social y 
natural. Para aprender los estudiantes, utilizan 
estructuras lógicas que dependen de variables como 
el contexto y los aprendizajes obtenidos 
anteriormente.  

Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del 
trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo. 



PRINCIPIO DE LA SIGNIFICATIVIDAD DE LOS APRENDIZAJES

El aprendizaje significativo es posible si los estudiantes relacionan los nuevos 
conocimientos con los que ya posee, si el aprendizaje se torna significativo 
será posible el desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad 
para construir nuevos aprendizajes. 
 
 
PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS APRENDIZAJES 
Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los estudiantes y 
cubrir sus múltiples necesidades. Se debe propiciar aprendizajes 
interrelacionados, respetando y promoviendo el desarrollo de las 
capacidades obtenidas por el estudiante en la vida cotidiana y el contacto 
con su profesor. En este contexto, es imprescindible el respeto por los ritmos 
individuales de las estudiantes para asegurar el logro de los aprendizajes. 

4.2.4 PROPUESTA DE OBJETIVOS  

 
 Mejorar el nivel de nutrición y la 

seguridad alimentaria, para los 
niños y niñas de la I.E.  

Propuesta de objetivos a priorizar en la propuesta pedagógica del a  
Institución Educativa:  

a) 



 

 
 

 

 

 

 Despertar en el estudiante el 
interés por la conservación de su 
ambiente.  

 Desarrollar capacidades, para 
mejorar las condiciones de vida 
del educando y la familia.  

 Promover la participación activa 
de los educandos, padres de 
familia y maestros de la 
Institución.  

 Concientizar a los estudiantes en 
el valor que tiene el cuidado y 
protección de las áreas verdes y 
la madre naturaleza desde la 
concepción cultural andina, a 
través de lecturas reflexivas, 
videos y visitas a las áreas 
aledañas a la Institución 
Educativa y el medio natural 
donde vive.  

 Informar oportunamente sobre la 
composición nutritiva de los vegetales.  

 Elaborar y promocionar abonos orgánicos.  
 Promover la venta de los excedentes de producción en el mercado local  

  

 

 

 Aprender técnicas de valor agregado en una producción.  
 

Cosecha de hortalizas en la IE de Marccuray 

Docentes y estudiantes de la IE de Marccuray

Promover el manejo racional de los 
recursos naturales revalorando la 
cosmovisión y tecnología ancestral 
andina.  

Promover el conocimiento de los 
principios y enfoques de la intercul-
turalidad.  

Impartir una enseñanza activa vinculan-
do la horticultura a las áreas curriculares: 
como Comunicación, Ciencia y 
Ambiente, Personal Social, Matemáticas, 
etc.  

 b) Propuesta de objetivos a priorizar en el Plan anual de la Institución Educativa y/o aula:  



 

 

jóvenes, de allí la importancia que los docentes asuman estas actividades de proceso y generen experiencias de aprendizaje, para 
desarrollar las diferentes competencias del CNEB, en el grado y nivel que tienen a su responsabilidad.  

Enfoques transversales: Interculturalidad, Atención a la diversidad, Ambiental, de Derechos, Orientación al bien común y búsqueda de 
la excelencia. 
Competencias Transversales a las áreas: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC y Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 

    
 Personal social:   Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Comunicación  Escribe diversos tipos de textos  en su lengua materna.  
Se comunica oralmente en lengua materna. 
Lee diversos tipos de textos escritos  en su lengua materna.  

Matemática  Resuelve problemas de cantidad. 
Educación física  Asume una vida saludable. 

Ciencia y tecnología  Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.

 

Comunicación  Se comunica oralmente en lengua materna. 

Lee diversos tipos de textos escritos  en su lengua materna.  
Escribe diversos tipos de textos  en su lengua materna.  

Arte y cultura   Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Educación física   Asume una vida saludable. 
Ciencia y tecnología   Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.

 Explica el mundo natural y artificial en base a conocimientos sobre los seres 
vivos; materia y energía; Biodiversidad, Tierra y Universo.

Actividades Áreas Competencias

LA VIDA EN EL SUELO 
PROYECTO N° 02 DE  
BIOHUERTO.  

DISEÑO DEL BIOHUERTO 
PROYECTO N° 01 DE  
BIOHUERTO.

  

 

Las actividades del proceso de implementación del Biohuerto escolar, son oportunidades de aprendizaje para las niñas, niños y 

4.2.5 PROPUESTA A NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  



 

 

Comunicación  Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 
Ciencia y tecnología   Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos  

 Explica el mundo natural y artificial en base a conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía;  Biodiversidad, Tierra y Universo. 

Educación física  Asume una vida saludable. 

DOBLE EXCAVADO 
 

Matemática   Resuelve problemas de cantidad. 
Ciencia y tecnología   Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 
Educación física  Asume una vida saludable. 
Ciencia y tecnología   Explica el mundo natural y artificial en base a conocimientos sobre los seres vivos; 

materia y energía; Biodiversidad, Tierra y Universo. 
LA SIEMBRA 
 

Comunicación  Escribe diversos tipos de textos  en su lengua materna. 
Arte y cultura   Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Matemática   Resuelve problemas de cantidad. 
Ciencia y tecnología   Explica el mundo natural y artificial en base a conocimientos sobre los seres vivos; 

materia y energía; Biodiversidad, Tierra y Universo. 

 
 

Comunicación  Se comunica oralmente en lengua materna 
 Lee diversos tipos de textos escritos  en su lengua materna 
 Escribe diversos  tipos de textos en su lengua materna 

Educación física  Asume una vida saludable. 
Ciencia y tecnología   Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 

 Explica el mundo natural y artificial en base a conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; Biodiversidad, Tierra y Universo. 

ACTIVIDADES CULTURALES Comunicación  Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 
Ciencia y tecnología   Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 
Arte y cultura   Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Ciencia y tecnología  Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 
Personal social:   Construye su identidad. 
Educación física  Asume una vida saludable. 

ELABORACIÓN DE 
COMPOSTA (ABONO 
ORGÁNICO) Y OTROS 
ABONOS. 
PROYECTO N° 03 DE 
BIOHUERTO ESCOLAR  

PROYECTO N° 04 DE 
BIOHUERTO 
ESCOLAR  

PROYECTO N° 05 DE 
BIOHUERTO 
ESCOLAR  

PROYECTO N° 06 DE 
BIOHUERTO 
ESCOLAR  

PROYECTO N° 07 DE 
BIOHUERTO 
ESCOLAR 

Actividades Áreas Competencias

 

ASOCIACIÓN Y ROTA-
CIÓN DE CULTIVOS



 

 

 
 
 
 
 

 

Col

Le
ch

ug
a

Cebolla

Raban
ito

 

Brocoli

Zanahoria

Es un espacio de nuestra IE, casa, 
local comunal o algún área 
desocupada en la que se cultiva, 
durante todo el año, hortalizas 
(lechuga, betarraga, zanahoria 
col, cebolla etc.)  frutas, plantas 
medicinales y otros.  

Estos Biohuertos son 
importantes, porque gracias a 
ellos podemos producir muchos 
de los alimentos que 
compramos a diario en el 
mercado, ahorrando este dinero 
para cubrir otras necesidades. Y si 
cultivamos más,podemos vender a 
nuestros vecinos o en los mercados 
cercanos a nuestra casa, obteniendo 
de esta forma más ingresos para 
nuestro hogar.  

¿Qúe es un Biohuerto? 

¿Serán importantes 
Estos Biohuertos? 



 

Verduras:  
Son la principal fuente de vitamina “A” y “C”. La vitamina “A” va ligada al 
color amarillo o rojo, y la vitamina “C” al verde de las hojas. 

Las verduras más ricas en vitamina A: 
Son el tomate, las zanahorias, los pimientos rojos, las espinacas, la lechuga 
y las acelgas. 

Las verduras más ricas en vitamina C:  
Son los pimientos, las coles de Bruselas, el brócoli, el perejil, las espinacas, 
la coliflor, las acelgas, los calabacines, el repollo, la lechuga y el tomate. 
Esta vitamina se destruye con el calor y la oxidación, por ello es importante 
consumir verdura fresca cruda o con un cocinado ligero. 

Son alimentos que tienen un gran valor nutricional por su aporte de vitaminas, minerales 
y fibra, por ello se aconseja que, junto a las frutas, se consuman al menos 5 raciones de 
ellas cada día. 

La vitamina B9 o ácido fólico:  
Se encuentra fundamentalmente en las hojas de los vegetales. 

Las vitaminas E y K:  
Se encuentran en las arvejas, espinacas, lechuga, zanahoria, tomate y coles. 

El zumo de limón o el vinagre añadido a las verduras protege sus vitaminas: 
En cambio, el bicarbonato favorece la destrucción de las vitaminas. 

Minerales:
Las verduras son ricas en potasio, Fibra, seguido del calcio, sodio y magnesio. La mayoría contiene 
mucho potasio, y poco sodio (excepto el apio). Algunas como el tomate, las espinacas y las acelgas 
son ricas en hierro. Pero a diferencia de las carnes, este hierro se encuentra en una forma que es 
difícil de absorber por el organismo. Otras como la lechuga, las espinacas o las acelgas poseen calcio. 
Los vegetales poseen en mayor o menor medida un ácido orgánico llamado ácido oxálico que en 
grandes dosis no es saludable ya que dificulta la absorción de calcio y de hierro.   



Pala recta

Pala de cuchara

Kit de jardinería

Bieldo

Rastrillo

Pico

Regadera

Se debe elegir Herramientas, simples que 
faciliten el trabajo en el Biohuerto como:



 

 

 

 

 

 El agua que usamos para el riego debe estar libre de 
contaminación química. 

Se debe utilizar suelos buenos, sino se deben 
mejorar con composta.  

 

 

 Finalmente, el área de abonos orgánicos que puede estar en la 
misma zona de compostaje de los desechos del Biohuerto. 

 Lo primero es limpiar el terreno sacar los vidrios, plásticos, piedras 
grandes y desechos del Biohuerto. 

 Cercar con malla de alambre y listones de madera también es 
muy importante remover el suelo de 30 a 60 cm de profundidad.

De acuerdo al método Biointensivo las camas de producción 
deben estar ubicadas de norte a sur, para aprovechar el sol, 
por la fotosíntesis. También es importante cercar los Biohuertos 
para proteger las hortalizas de nuestros animalitos.

Lo primero que debemos tener para diseñar un Biohuerto Escolar es un espacio 
de terreno cerca de la Institución Educativa para facilitar el trabajo. 

Un Biohuerto debe tener una buena distribución y orden, para ella 
debemos considerar: El área de cultivo debe ser el más grande. 
En segundo lugar, el área de almácigos, donde germinarán las 
semillas para siembra Ésta, debe medir un metro cuadrado y debe 
estar bajo sombra.

Diseño de camas biointensivas 

estudiantes de la IE. Marccuray

Biohuerto e Institución educativa de la comunidad kellococha 



 

 

 

 

 

 

Personal social  Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 
Comunicación Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Se comunica oralmente en lengua materna. 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

Matemática  Resuelve problemas de cantidad. 
Educación física 

 Asume una vida saludable. 
Ciencia y tecnología  

 Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 

Actividades Áreas Competencias

Abonamiento e instalación de camas con los padres de familia 

¡Recuerda! Tener disponibilidad de 
agua permanente y materia orgánica 
Materiales: Estacas de 50cm, cordel o 
rafia, wincha o metro.

DISEÑO DEL 
BIOHUERTO ESCOLAR  

Orientacion de norte a sur

1 metro de ancho y de 
3 a 10 metros de largo

Dimensión de las camas
1 metro de ancho con 
40cmde camino



 

 

 

 

Enseñemos a los niños, niñas y jóvenes a 
diferenciar lo colores del suelo para 
óptimo crecimiento de las plantas. 

Los niños interactúan seleccionado los tipos de 
suelos, diferenciando colores, sintiendo las texturas, 
y almacenándolos en materiales reciclados 
elaborados por ellos mismos.  

Identificación de colores de suelos, estudiantes de la  IE de Marccuray  

Id
en

tifi
cación de colores de suelos, estudiantes de la  IE de Marccuray 



 

 

 

 

  

LA FORMACION DE MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO 
El suelo es uno de los recursos más valiosos para los seres vivos y para el 
planeta. Por eso, es necesario cuidarlo, abonarlo y mantenerlo limpio sin 
químicos tóxicos. 

 “En la naturaleza, un centímetro de suelo se forma en 400 años y se puede 
perder en un solo aguacero o con una mala práctica agrícola”. 

Para un buen suelo necesitamos tener los siguientes insumos: 

        

La calidad del suelo es fundamental para que nuestro Biohuerto Escolar tenga, con el método Biointensivo, 
rendimientos elevados. Es necesario que las plantas obtengan los nutrientes necesarios para crecer y así puedan 
dar frutos y semillas de buena calidad. El suelo debe tener vida abundante: bacterias, hongos e insectos, y 
restos de plantas como raíces tallos y hojas, es decir, materia orgánica. 

Insumos para el abonamiento de las camas 
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• Uso de materia orgánica • Uso de cobertura vegetal (mulching)• Uso eficiente de agua • Terrazas y andenes  • Evitar la erosión • No usar agro químicos  • No usar herbicidas • No hacer quemas 



 

 

Comunicación Se comunica oralmente en lengua materna. 
Lee diversos tipos de textos escritos su lengua materna. 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

Arte y cultura Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Educación física Asume una vida saludable. 
Ciencia y tecnología  Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 

Explica el mundo natural y artificial en base a conocimientos sobre 
los seres vivos; materia y energía; Biodiversidad, Tierra y Universo. 

Actividades Áreas Competencias

Para mejorar el suelo y que esté más nutrido podemos usar los 
siguientes insumos. Estos insumos son para 1 metro cuadro. 

5 tazas ceniza
 1 balde huano 

1 taza Carbón 
en granos
1 balde turba

1 puñado 
tascara de 
huevo (huesos)
1 balde de 
composta

INSUMOS PARA LA 
FERTILIZACION  DEL SUELO

N
iños y niñas de la IE Marccuray recolectan 

insum
os para el abonamiento de suelos

LA VIDA EN EL SUELO  
PROYECTO DE  BIOHUER-
TO ESCOLAR N°2  



 

 

La composta es lo más importante en el método Biointensivo, ya que mejora el suelo y es adaptador de 
micronutrientes. Sin nutrición la planta no va a crecer, por eso, es muy importante usar composta.  

 ¿Qué es la composta? Es un abono orgánico natural, 
que resulta de la mezcla y descomposición de la materia 
verde, materia seca y  tierra agrícola en general.                     

¿Para qué se usa  la composta? Para abonar el suelo 
agrícola y mejorar el desarrollo vegetativo de la planta, 
para echar a los trabajos del  doble excavado y para 
abonar las camas de hortalizas. 

 ¿Por qué se usa  la composta? Porque contiene los 
nutrientes necesarios  para el suelo agrícola y las plantas u 
hortalizas. Nutrientes como: Nitrogeno, Potasio, Fósforo, 
Calcio, etc. Así mismo aporta los microorganismos para 
mejorar el suelo agrícola del huerto 

 Ventajas de uso de la composta 
• Mejora la estructura del suelo 
• Mantiene la humedad.
• Nutre a las plantas, sus ácidos disuelven los minerales del suelo y lo 
hacen disponible para las plantas y los microorganismos. 
• Contribuye a estabilizar el efecto del pH del suelo y reduce la erosión.  

 

 



 

 

 Materiales que se usarán para la elaboración de la composta  

 

 

 

 

 

 

  
 

Vegetales secos 

 

 

Vegetales verdes  

Movimiento de tierra  

 

Repetir la misma secuencia, 
incorporando los materiales, 
hasta alzar un metro de altura  Preparación de compost, 

estudiantes de la  IE de Marccuray

Capa de tierra  

Agua



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 Se afloja la tierra con el rastrillo a 30 centímetros de profundidad. 
 Se pone una capa de vegetación seca de 10 centímetros, que equivalen 
aproximadamente a cuatro cubetas de 20 litros. 
Se agrega una capa de vegetación verde o desperdicios de cocina de 
6 centímetros o dos cubetas de 20 litros. 

Posteriormente se alternan las capas de materia verde, materia seca y tierra 
hasta llegar a poco más de un metro de altura. 

¡Recuerda! ¡Que en 
cada capa hay que 
incorporar agua!

Materia madura (“seca”) – hojas / paja / tallos maduros como 
ichhu o paja, rastrojo de avena, cebada y habas secas. 
Materia inmadura (“verde”) – hojas / hierbas / rastrojos inmaduros 
y restos de comida como cético y hierbas verdes del Biohuerto. 
Tierra suelta (la guardada de la doble excavación) 
Lo más recomendable es construir la pila de composta con 
materia recién cortada. 
Herramienta para aflojar o picar el suelo (rastrillo, pico, Bieldo).
Carretilla para transportar material. 
Cubetas para medir el volumen de los materiales.  

Se traza un cuadrado, de preferencia sobre la cama, para que los nutrientes 
que se filtren se queden en el suelo de la propia cama. El ancho y largo de la 
pila de la composta dependerá del tamaño de la cama, sin embargo, se 
sugiere que sea de 1 metros x 1 metros x 1 metros, parecido a un cubo.  

Se pone una capa de tierra de 2 centímetros o 
media cubeta de 20 litros. 

Se riega durante cinco minutos. Los días siguientes, tres 
minutos y dejar dos meses. 

Preparación de composta estudiantes 

de la  IE de Kellococha  



  

¿Qué es el biol?  
Es un abono orgánico líquido natural. Es la mezcla líquida de estiércol y 
agua, adicionada con rastrojo verde picado, alfa, sitio, trébol, hojas de 
haba, arveja, cebada y pastos naturales, levadura, azúcar y sal de 
piedra. Se echa en un digestor (bidón), tacho o manga plástica 
donde se produce el abono foliar orgánico en forma anaeróbica. Es 
fácil y barato de preparar, ya que se usa insumos de la zona y se 
obtiene en un tiempo corto (3 meses). 

¿Para qué se usa el Biol? 
Para aumentar la calidad de las cosechas. Además, 
ayuda al crecimiento y desarrollo de las plantas (hortali-
zas, tubérculos, gramineas, etc) 

Materiales e insumos Básicos 
- Recipiente con tapa hermética de 100 litros 
- 1 metro de manguera transparente o tubo PVC de ½ pulgada. 
- 20 kilos de estiércol fresco de alpaca, llama, oveja etc. 
- 15 kilos de vegetales verdes. 
- 20 gramos de levadura y azúcar
- 200 gramos de sal de piedra o roca fosfórica. 
- 250 gramos de cáscara de huevo.  

Preparación de insumos para la producción de biol 

con  beneficiarios de la CC. Chicchicmarca  

Preparación de insumos para la producción 

de biol con  beneficiarios de la CC. Chicchicmarca  



 

 

 

 

  
Echar el agua de riego en el bidón, hasta la mitad,  
Agregar el guano fresco, y mezclar con el agua, usar un palo y batir;  
Agregar el rastrojo verde picado, la sal de piedra molida, la roca 
fosfórica, cáscara de huevo molida y finalmente la levadura mezclada 
con el azúcar en agua algo caliente. 
Colocar en la tapa del bidón la manguera o el tubo, de manera tal 
que no permita que, entre el aire al bidón, colocar en la salida de la 
manguera una botella descartable. Una vez listo, tapar el bidón por un 
tiempo de 02 meses. 

Cosecha del BIOL  
Cuando el BIOL tiene un olor a chicha fermentada ya está lista para 
cosechar.  Cernir en una malla y luego tamizar en una tela para luego 
guardarlo en porongos o botellas descartables. 

 

 

Beneficios del uso del BIOL  
Logra una mayor cosecha y mejor calidad de los productos. 
                   
Aplicación del BIOL  
Pulverizar sobre el follaje de las hortalizas y tubérculos, como las gramíneas.  
Usar en la mochila de fumigar. La cantidad a usar para hortalizas tiernas es: 
2 litros de BIOL en 15 litros de agua. 

El BIOL se emplea para la recuperación 
rápida de las plantas dañadas después 

de las heladas y granizadas.

Comunidad de chicchicmarca, 

Preparación de biol con padres de familia 

de la comunidad de la CC. Sipascancha   

familias, elaboración de biol  

Preparación



Es el más importante de los principios del método 
Biointensivo, pues su práctica hace que ingrese más 
aire al suelo, ayudando a que la vida microbiana se 
desarrolle mejor y retenga más agua para las plantas. 

La doble excavación ayudará a que cada cama sea 
como un enorme y esponjopastel viviente. Para trazar, 
se debe colocar 4 estacas en las esquinas y amarrar 
con una cuerda, rafia o pita. Jalar de esquina a esquina 
para marcar la cama y comenzar a trabajar.  Para la 
doble excavación, se necesita una pala recta, el bieldo 
jardinero, el rastrillo y una tabla del ancho de una 
cama. Preparación profunda del suelo (60 cm)  

Estudiantes del nivel secundario de la institución educativ
a d

e 

sayllafa realizan el doble excavado en las camas del Biohuerto
.  

 Incorpora aire al suelo. 

 
 Favorece la vida microbiana del suelo.  

 Hace más disponibles los nutrientes del suelo. 

 Mayor retención de agua y nutrientes. 

 Evita la erosión. 

Beneficios del doble excavado: 

Las plantas se nutren por las raíces. Profundi-
dad de raíces hortalizas 1.2 a 3mts.



     
Un día antes, se debe limpiar y regar el terreno. 
Cavar una zanja de 30 cm de profundidad y 30 
cm de ancho, la zanja dependerá del ancho de 
la cama. La tierra que se saca se puede usar para 
la última zanja de doble excavado. 

Aflojar la tierra del fondo con un Bieldo o chakitaq-
lla, aproximadamente 30 cm de profundidad. Si la 
tierra está muy dura humedecer con agua.
 
Si es la primera vez que se hace el doble excava-
do y el suelo está muy pobre en nutrientes y 
materia orgánica, agregar al fondo de la zanja la 
composta o estiércol maduro. 

En los siguientes 30 o 40 cm excavar otra zanja 
y con la tierra de esta zanja tapar la primera. En la 
segunda zanja aflojar nuevamente el fondo de la 
cama con el rastrillo y así repetir los pasos 2 hasta 
el 5, hasta terminar la cama. 

Para tapar la última zanja, usar la tierra que sacó 
de la primera zanja. 

Nivelar con el rastrillo 

Esparcir composta sobre la superficie de la cama y 
si tiene abono orgánico descompuesto también 
agregue a las camas.
 
Por último, incorporar, todo esto con el rastrillo o 
bieldo y ya podrá sembrar directamente o 
trasplantar plantitas.     

 

 

 

 

Pasos para hacer el doble excavado:  

Medición de la profundidad de preparación del 

suelo a cargo de un estudiante de la IE. De Marccuray 

Pe
rso

na
l d

e por e
so! P

erú Capacita a los padres de familia de 

la
 C

C. In
qu

ilp
ata

 en la preparación y abonamiento de suelos    



 

Doble excavado 
 

Matemática  Resuelve problemas de cantidad. 
Ciencia y tecnología  Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 
Educación física Asume una vida saludable. 

Ciencia y tecnología  Explíca el mundo natural y artificial en base a conocimientos sobre 
los seres vivos; materia y energía; Biodiversidad, Tierra y Universo. 

   Actividades Áreas Competencias

Estudiantes de IE. Marccuray realizan la preparación de 

camas del Biohuerto Escolar con el método Biointensivo  

Proyecto N° 4 de  
Biohuerto Escolar   



¿Cómo hacer la siembra cercana?

Las semillas por si solas no producen.  Para crecer y producir verduras, 
frutas llegar a ser un árbol, necesitan ser sembradas, de esta manera 
absorben agua y nutrientes suficientes para crecer.  En la siembra 
tenemos las siguientes técnicas: 

Siembra cercana 
Es plantar o sembrar las hortalizas medianamente cerca, es una forma de 
acomodar las plantas en tu cama de tal manera que te caben 4 veces 
más plantas, que las que puedes sembrar en surco. 

 Correcto  

X   Incorrecto  

Empezar la siembra desde 10 cm de borde, luego hacer una 
línea recta con distancia de 15 centímetros, finalmente armar un 
triángulo equidistante de 15 centímetros, con la técnica de los 3 



 

¿Qué más debo tener en cuenta para la siembra cercana?

Diferenciar colores y tamaño para cada tipo de 
cultivo con varillas de diferentes tamaños y colores. 
La distancia entre plantas es importante para que 
cuando crezcan no se interrumpan entre ellas. 

  

7cm color verde zanahoria

10 cm color amarillo cebolla 

15 cm color rojo betarraga y nabo

20 cm color celeste - lechuga 

25 cm de color morado acelga 

30 cm de color azul, vainita 

38 cm color verde coliflor, brócoli repollo 

40 cm color naranja, papa, maíz 

45 cm color rosado zapallito italiano 

 Preparación de medidas p
ara el tr
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Por qué usar la técnica de la siembra cercana Se puede producir hasta 4 veces la cantidad de hortalizas que en la agricultura  
      convencional. 

 Se requiere, en promedio, 40 litros de agua por día para 10 m2 (50-60 % de 
       ahorro) 

 Distancias equidistantes o espaciamiento en “tresbolillo”  
 Cada semilla tiene espaciamientos óptimos 
 Se protege el suelo del sol y del aire (erosión)  
 Se mantiene la humedad y se ahorra agua 
 Se desarrolla un microclima bajo las hojas (mejores condiciones de vida) 
 Se atrasa el crecimiento de las malas hierbas  

Producción de hortalizas dentro del 

fitotoldo escolar de la IE. Colcabamba  

 Ventajas de la siembra cercana:  

 

 
 

Rendimiento de semillas 

• 1 m2 de lechuga 30 unidades 
• 1 m2 de cebolla 50 unidades  
• 1 m2 de acelga 25 unidades 
• 1 m2 de repollo 12 unidades 
• 1 m2 de betarraga 35 unidades 

La siembra cercana nos permite 
sembrar en menos espacio que 

si sembramos en surcos



 

Es aquella en la que las semillas no se siembran en la ubicación final, sino, 
primero se siembra en almacigueras para luego ser trasplantadas. Siembra 
de almácigos  Consiste en sembrar las semillas en una caja con tierra (45 cm 
de largo x 35cm ancho y 10cm de profundidad), hasta que lleguen a una 
madurez que resistan el trasplante.  Al sembrar en almacigo se ahorra agua, 
semillas y tiempo. Permite la selección de las plantas más saludables, por 
la cercanía de las plantas, se genera competencia entre ellas por 
buscar la luz y espacio lo que genera mejor crecimiento y más 
humedad. Para almacigar, se debe mezclar sustrato/composta con 2 palas 
de tierra, 1 pala de guano de corral, 1 taza de ceniza y 1 taza de carbón. 
Finalizar con un riego, luego almacigar las semillas usando la técnica de los 
tres bolillos. Tener en cuenta que se debe Proteger del exceso de lluvia, del 
excesivo calor, de los pájaros y otros. 

Almacigado de hortalizas con los 

estudiantes de la IE de Yanamayo 

Almaciguero de la IE. Pachamachay 

¡Se recomienda! Sembrar los 

almácigos en época seca 



 

 

  

Comunicación 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

Arte y cultura 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

Matemática  
Resuelve problemas de cantidad. 

Ciencia y tecnología  
Explica el mundo natural y artificial en base a conocimientos 
sobre los seres vivos; materia y energía; Biodiversidad, Tierra y 
Universo. 

 
  

 

SIEMBRA INDIRECTA

Áreas Actividades Competencias

Estudiantes de la IE Marccuray realizan el almacigado de hortalizas 

Almaciguera: los niños desarrollan la motricidad 
fina y aprenden los números con el conteo.  

LA SIEMBRA  
PROYECTO N° 5 DE  
BIOHUERTO   



 

¿QUÉ ES LA ROTACIÓN DE CULTIVOS? 

 

 
  

 
  
 
CAMBIAR PARCELA POR CAMA

 

Parcela Año 1 Año 2  Año 3 

Parcela 1 Zanahoria Haba Cebolla 

Parcela 2 Cebolla, ajo Zanahoria Haba 

Parcela 3 habas Cebolla, Ajo Zanahoria 

HOJA

FRUTO  RAIZ

 

6 Comunicación Se comunica oralmente en lengua materna 
Lee diversos tipos de textos escritos. 
Escribe diversos  tipos de textos. 

Educación física Asume una vida saludable. 
Ciencia y tecnología  Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 

Explica el mundo natural y artificial en base a conocimientos sobre 
los seres vivos; materia y energía; Biodiversidad, Tierra y Universo. 

 
 

Áreas Actividades Competencias

Una de las causas principales del agotamiento del suelo, es sin duda la práctica del monocultivo, es decir el cultivo de 
un solo tipo de plantas. Por eso, no es bueno sembrar un cultivo dos veces seguidas en el mismo lugar. Para devolver 
nitrógeno al suelo, se debe sembrar cultivos donantes como arvejas, habas o tarwi, plantas que forman parte de nuestra 
alimentación. Pero también se puede sembrar alfalfa, trébol que son alimento para los animales. 

Es plantar una hortaliza en diferentes camas, sin repetir la misma hortaliza 
en una misma cama. Ejemplo: Cultivar repollo en la cama N° 1, luego se 
cultiva en la cama N° 2. Es mejor rotar los cultivos para no agotar o 
cansar el suelo y para evitar plagas. Si por alguna razón tienes alguna 
hortaliza con plaga y vuelves a sembrar esta hortaliza en el mismo lugar, 
tendrás hortalizas con plaga otra vez. Si siembras otro cultivo rompes el 
ciclo de la plaga y así ya no volverás a tener plagas.  

ASOCIACIÓN Y 
ROTACIÓN DE CULTIVOS  
PROYECTO DE  
BIOHUERTO  N° PÁG. 41 



 

 

Deshierbe
 

Las labores culturales son todas las actividades que se deben realizar en el Biohuerto, desde la siembra 
hasta la cosecha, para que las plantas se desarrollen sin ningún problema y se optimice la producción. 

  ACTIVIDADES CULTURALES: PROYECTO N° 7 DE BIOHUERTO ESCOLAR 

    Técnicas de deshierbe 

Es el retiro o eliminación de las hierbas que compiten por los nutrientes del suelo 
con las hortalizas. Es claro entonces que no existen en realidad las malas hierbas, 
sino plantas que crecen en un lugar que no queremos. Algunos horticultores dejan 
crecer estas malezas, porque muchas de ellas son beneficiosas.  

Con el sistema de tresbolillo quedan surcos en forma oblicua; entonces, se puede 
utilizar un azadón más angosto que la distancia entre plantas. También es factible 
deshierbar con la mano, sacando las hierbas de raíz. Una de las ventajas de la 
cama profunda es que al estar la tierra floja las malezas salen con facilidad. 

El momento óptimo de deshierbe es cuando las malezas tienen 3 a 5 cm de alto; 
con ese tamaño se pueden extraer fácilmente. Si son más pequeñas, cuesta más 
sacarlas de a una y si son más grandes, comienzan a competir con las plantas 
sembradas, como se indicó anteriormente y al extraerlas pueden dañar las raíces 
de nuestro cultivo. 

Las hierbas que crecen donde nosotros no queremos, arrancadas se deben 
incorporar a la composta, pues son ricas en micro elementos y otros nutrientes. 

Como ya sabemos las camas en el Biohuerto Biointensivo son profundas, los caminos pueden variar entre 30 y 40 cm a 
60 cm de ancho. Es importante también hacer el deshierbe de estos caminos para evitar que crezcan hierbas que 
dan semilla y que los caminos queden libres para desplazarse y así facilitar los trabajos en el Biohuerto. 

Desmalezamiento de caminos

Deshierbe de hortalizas en el Biohuerto 

 
escolar, estudiantes de la IE. Marccuray 

 



 

 

 

 

 

 

El riego consiste en aportar agua al suelo para que las plantas u hortalizas tengan el 
agua que necesitan para su crecimiento. En el Biohuerto trabajado con el método 
Biointensivo, el riego debe realizarse antes de la siembra hasta tener un suelo 
húmedo, sólo entonces se realizarán las siembras. Los trabajos de riego se realizarán 
cuando el suelo no tenga la humedad suficiente. Para un buen riego debemos 
regar como el agua de lluvia, así se evita que la tierra de la cama se ponga dura. 

Se realiza con una regadera y también con una manguera regadora de mano.  

Es el que se realiza utilizando aspersores que riegan en forma de círculo, o la mitad de ese 
círculo. Se necesita suficiente presión, que venga de algún reservorio de agua. 

El riego por micro aspersión es una variante del riego por aspersión, pero con menos alcance y gotas más pequeñas. Los micro 
aspersores son ideales para riegos de bajo volumen en cultivos hortícolas, fruticultura, flores, invernaderos, viveros ayuda en la 
protección contra heladas y en el riego de jardines. 

Es un método de riego donde el agua es aplicada en forma de gotas a 
través de mangueritas con huequitos, que se llaman “goteros” . 

La frecuencia del riego se define como la frecuencia con que se aplica 
agua a un cultivo en particular en una etapa determinada de 
crecimiento; se expresa en días. 

RIEGO

El riego manual:

Riego por aspersión: 

El riego por micro aspersión: 

 El riego por goteo: 

Frecuencia de riego: 

Riego hortalizas dentro del fitotoldo de la 

institución educativa de Pachamachay  

Riego dentro del fitotoldo de la IE. Marccuray   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitoldo

Biohuertos 

 

 
 

Cosecha de agua Captación, tendido de 
manguera 

la distribución para el Fito 
toldo o el biohuerto

Construimos una fuente de agua con materiales de la zona y elementos reciclados, con 
capacidad de 30 o 50 metros cúbicos, por medio de la captación lo distribuimos a través 
de mangueras. Para Biohuertos se usará el sistema de campo abierto, para el fitotoldo el 
sistema de riego en dos hileras por micro aspersores de 180 a 360 grados.  



 

 

  

-    Obtener bastante cosecha. 

 -   Plantas sanas y fuertes que soporten las plagas y enfermedades. 

-    Qué el suelo agrícola recupere su fertilidad. 

Son elementos minerales 
que necesita la planta. 

Nitrógeno (N): Interviene en el crecimiento de las partes verdes de 
las plantas.  

Fósforo (P): Interviene en el desarrollo radicular; en la floración y 
producción de semillas. 

Potasio (K): Interviene en la síntesis de proteínas y de carbohidratos. 
Interviene en la Fotosíntesis. 

    NUTRIENTES SECUNDARIOS 

     Calcio: Mejora la calidad física de los suelos. Favorece el desarrollo de las hojas y frutos. 

     Magnesio: Interviene en la formación de la clorofila, sin su presencia la fotosíntesis no sería posible. 

     Azufre: Mejora la resistencia a enfermedades e interviene en la formación de la clorofila. Se le agrega para bajar el pH. 

   MICRO NUTRIENTES: Cobre, Manganeso, Zinc, Boro, Cloro, Molibdeno, Hierro: Están presentes en muy pequeñas cantidades y se 
pueden volver tóxicos si su concentración en el suelo es alta. 

 PARA ESO TENEMOS LOS MACRO NUTRIENTES: 

Es aportar abonos orgánicos al suelo (según el método Biointensivo: 
en el momento de la preparación del suelo) para que los nutrientes 
alimenten a las plantas u hortalizas, para: 



 

 

  

 

 Algunas hortalizas tienen crecimiento muy 
voluminoso por lo que cubren bastante 
espacio de suelo lo que impide tener más 
plantas en una superficie menor. Con el 
tutorado se gana espacio para sembrar más 
plantas. 

 El aporque se hace más fácil, el control de 
malezas, plagas y enfermedades. 

 Se obtiene un fruto de mejor calidad. 
              

 

    

    

IMPORTANCIA DEL TUTORADO 

 Es el soporte de madera o metal que se 
coloca a las plantas rastreras o trepadoras 
para su sostenimiento aéreo y así evitar su 
contacto con el suelo, particularmente del 

fruto por el efecto de su peso. 

TUTORADO 

Figura 1 Tutorado Simple Figura 2 Tutorado enredada

Figura 4 de caballeteFigura 3 de trípode



 

 

 

Las podas se realizan en época seca para evitar pudriciones en las heridas 
y después de la cosecha de los frutos. Los cortes deben hacerse de forma 
inclinada o “chaflan” para evitar la aparición de hongos y enfermedades. 
Las podas pueden ser: 

Sanitaria consiste en eliminar las ramas enfermas. 

De formación consiste en quitar ramas mal formadas.  

De Producción se realiza para que los rayos solares penetren más, por 
debajo de los árboles y así facilitar el crecimiento de otras especies.  

 

 
 

Por un tiempo los insecticidas destruyen a las plantas, pero también a otros animales que no lo son y 
además contaminan el agua, el suelo, el aire, nuestros alimentos y cuerpos. 

Por eso es necesario que antes de usar insecticida recuerde: 

a) Que todos los insecticidas químicos sintéticos son tóxicos, en mayor o menor grado, afectan al 
hombre, a los animales, a los insectos y a todos aquellos seres que no podemos ver a simple vista, 
que habitan en el suelo y ayudan a mantener sanas y fuertes a las plantas. Que los insectos se hacen 
cada vez más resistentes a los insecticidas y estos son cada vez más caros. 

b) El método Biointensivo considera que los insectos son parte del orden natural y que antes de aplicar 
cualquier sustancia química para controlarlos se debe buscar medios de control natural que elimine 
solo a la plaga y respeten el equilibrio de la vida del huerto. El método Biointensivo recomienda evitar 
las plagas, estas se evitan respetando la rotación de cultivos, asociaciones y aprovechando las 
bondades de las plantas aromáticas. 



 

 

Plagas Cultivos que atacan 
 

Control casero 

Gusano de la hoja 
y fruto. 
Soldado medidor 

Col, coliflor, brócoli, 
melón, tomate, 
pepino, lechuga. 

Se alimentan de hojas y frutos. Los 
perforan. 

Biosida(raíces y hojas amargas 
como Eucalipto, Muña, Tabaco, 
Maguey, ajos, limón, cebolla, 
ortiga, ruda, rocoto, etc.). 

Pulgones 
chicharritas y trips 

A la mayoría de las 
hortalizas 

Chupan los jugos de las plantas, 
deforman y amarillean las hojas. 

Biosida 

Diabroticas  Pepino, melón y 
calabacita 

Chupan los jugos de las plantas, atacan 
la raíz. 

Biosida 

Mosquita blanca Pepino, melón, 
sandía, ejote, jitomate 

Chupa la savia y transmite 
enfermedades que amarillean las hojas. 

Biosida. 

Salta monte. A la mayoría de las 
hortalizas. 

Causan perforaciones en las hojas. Biosida 

Plagas del suelo: 
gallina ciega, 
gusano del 
alambre y otros. 

A la mayoría de las 
hortalizas. 

Se alimentan de la raíz o chupan la savia 
de ellas, causan agallas o perforaciones 
en la raíz. 

Cáscara de huevo, polvo de 
tabaco aplicado al suelo o 
sembrar cempasúchil entre los 
cultivos. 

Babosa ( qallutaka, 
caracol) 

Lechuga, coles, 
almácigos. 

Se alimentan de las hojas Cerveza, ceniza, cáscara de 
huevo, sulfato de cobre. 

Hábitos alimenticios y efectos 
en las plantas



 

 
 

 

 

- Cuando la hortaliza está madura 
- Temprano en la mañana  
- Para tubérculos y raíces, aflojar primero el suelo y luego 

sacarlos. 
- Para cortar frutos y hojas, usar siempre tijera o cuchillo, 

nunca desgarrar. Las hojas comestibles pierden su valor 
nutricional rápidamente.  

- Cosecha de hortalizas en la I.E. pachamachay  

 

- La cosecha se realiza en jabas cosechadoras  

La cosecha consiste en recoger las plantas o la parte útil de ésta, cuando hayan alcanzado su desarrollo o madurez. 

¡Nuestra familia 
escolar, lista para la 

cosecha!

¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO PARA COSECHAR Y CÓMO HACERLO? 

Cose
cha de horta

liza
s en el biohuerto escolar de la IE. Secudaria Pachamachay   

Cosecha de hortalizas en el biohuerto escolar de la IE 
Pacha
m

ac
ha

ya
 



 

 

 
   

Hortalizas Vitaminas Minerales Es Bueno para 
Lechuga A,B,C, E D  Calcio y cobre Diabetes 
Cebolla C, A B Zinc, hierro, calcio Circulación 
Betarraga C, B Hierro ácido fólico Osteoporosis 
Tomate C. E Potasio, licopeno Ojos 
Col A, B, C Calcio, yodo, 

hierro 
Buena digestion 

Vainita A, B C Hierro potasio, 
fósforo 

Memoria 

Pepino A,C Calcio, hierro, 
magnesio 

Estrés 

Zanahorias  C, B2, E Antioxidantes Anticancerígenas 
Acelga B, C Hierro, fósforo, 

potasio 
Nutrición 

Rabanito A,C, E, K Fibra calcio, hierro Sistema inmune 

 

 

 

Comunicación Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 
Ciencia y tecnología  Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 
Arte y cultura Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
Ciencia y tecnología Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas 

de su entorno. 
Personal social: Construye su identidad. 
Educación física Asume una vida saludable. 

Espinaca A, B1, B2, C, 
K 

Calcio, fósforo, 
hierro 

Anemia 

La principal función de las clases de cocina es orientar a los 
docentes, estudiantes y padres de familia en la selección y 
preparación de alimentos más económicos y nutritivos, para 
contribuir a mejorar la alimentación,la salud de todos los estudiantes. 

Áreas Actividades Competencias

Preparacion de alimentos por los estudiantes de la IE de Tir
acancha

  

ACTIVIDADES CULTURA-
LES  PROYECTO N° 07 DE  
BIOHUERTO  ESCOLAR 



 

 

 

 

 

 Huerto 
 Paquete de 

herramientas inicio  
 Malla Rachel 
 Agua – manante 
 Material didáctico 

 fitotoldo  
 Riego 
 Herramientas complementario 

 Cocina mejorada 
  

 

Las   actividades para la implementación del Biohuerto Escolar, tiene varios niveles de intervención: a nivel de infraestructura, 
planificación y ejecución. Es necesaria la participación de los padres de familia y las organizaciones involucradas en ese 
proceso. Las niñas, niños y jóvenes participan de acuerdo sus posibilidades y en relación a las experiencias de aprendizaje 
que los docentes planifican.

4.2.6 PROPUESTA DE NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, 
PADRES DE FAMILIA Y DIFERENTES ACTORES DE LA COMUNIDAD 

    Manejo cultural de hortalizas en el biohuerto escolar de la IE. Marccuray 



 

N
 Estudiantes y docentes  Padres y actores 

de la comunidad 
 

Áreas  Competencias Actividades  
 Personal 

social: 
 Organización  
 Planificación  
 Ejecución  
 Presupuesto  
 Mantenimiento Comunicación 

 

Matemática  

Educación 
física  
Ciencia y 
tecnología  

Actividades 

DISEÑO DE BIOHUERTO ESCOLAR.  

Escribe diversos tipos de 
textosen su lengua mater-
na Se comunica oralmen-
te en lengua materna. 
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

Asume una vida saludable.

Indaga mediante méto-
dos científicos para 
construir conocimientos.

Gestiona responsable-
mente el espacio y el 
ambiente.  



 

 
 

 

Comunicación  Organización  
 Planificación  
 Ejecución  
 Mantenimiento
 Presupuesto 

Arte y cultura 

Educación 
física 
Ciencia y 
tecnología  

N
 Estudiantes y docentes  Padres y actores 

de la comunidad 
 

Áreas  Competencias Actividades  
Actividades 

MANANTE O TANQUE DE AGUA PARA LA
 IRRIGACIÓN DEL BIOHUERTO. 

Se comunica oralmente 
en lengua materna. Lee 
diversos tipos de textos 
escritos. Escribe diversos 
tipos de textos. 

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos. 

Asume una vida saludable. 

Indaga mediante méto-
dos científicos para 
construir conocimientos. 

Explica el mundo natural 
y artificial en base a 
conocimientos sobre los 
seres vivos; materia y 
energía; Biodiversidad, 
Tierra y Universo. A



 

MALLA RACHEL Comunicación 
. 

 Organización  
 Planificación  
 Ejecución  
 Mantenimiento
 Presupuesto 

Ciencia y 
tecnología  

Educación 
física  
Matemática  

N
 Estudiantes y docentes  Padres y actores 

de la comunidad 
 

Áreas  Competencias Actividades  
Actividades 

 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir conoci-
mientos. 

Explica el mundo 
natural y artificial en 
base a conocimientos 
sobre los seres vivos; 
materia y energía; 
Biodiversidad, Tierra y 
Universo. 

Resuelve problemas 
de cantidad. 

Escribe diversos tipos 
de textos

Asume una vida 
saludable.



 

 
 

 

Matemática   Organización  
 Planificación  
 Ejecución  
 Mantenimiento
 Presupuesto 

Ciencia y 
tecnología  

Educación 
física 
Ciencia y 
tecnología  

 

N
 Estudiantes y docentes  Padres y actores 

de la comunidad 
 

Áreas  Competencias Actividades  
Actividades 

 

INSTALACIÓN ALMACIGUERA O GERMINADORA. Resuelve problemas de 
cantidad. 

Indaga mediante méto-
dos científicos para 
construir conocimientos. 

Asume una vida saludable. 

Explica el mundo natural 
y artificial en base a 
conocimientos sobre los 
seres vivos; materia y 
energía; Biodiversidad, 
Tierra y Universo.  



 

 Comunicación  Organización  
 Planificación  
 Ejecución  
 Mantenimiento 
 Presupuesto 

Arte y cultura 

Matemática  

 
Ciencia y 
tecnología  

N
 Estudiantes y docentes  Padres y actores 

de la comunidad 
 

Áreas  Competencias Actividades  
Actividades 

FITO TOLDO(S) O MINI INVERNADERO. 

Fitotoldoen producción, beneficiaria Angelica de la comunidad de Tiracanchaa

Escribe diversos tipos 
de textos. Se comunica 
oralmente en lengua 
materna. Lee diversos 
tipos de textos escritos. 

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos. 

Resuelve problemas 
de cantidad.

Explica el mundo 
natural y artificial en 
base a conocimien-
tos sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; biodiversi-
dad, Tierra y Universo. 



 

INSTALACIÓN SISTEMA DE RIEGO. 
 

Comunicación  Organización  
 Planificación  
 Ejecución  
 Mantenimiento 
 Presupuesto 

Educación 
física 
Ciencia y 
tecnología  

 

N
 Estudiantes y docentes  Padres y actores 

de la comunidad 
 

Áreas  Competencias Actividades  
Actividades 

Se comunica oralmen-
te en lengua materna. 
Lee diversos tipos de 
textos escritos. Escribe 
diversos tipos de 
textos.

Asume una vida 
saludable.
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir conoci-
mientos. 

 Explica el mundo 
natural y artificial en 
base a conocimientos 
sobre los seres vivos; 
materia y energía; 
Biodiversidad, Tierra y 
Universo. 



 ENTREGA DE HERRAMIENTAS Comunicación  Organización  
 Planificación  
 Ejecución  
 Mantenimiento 
 Presupuesto 

Ciencia y 
tecnología 

Personal 
social: 

N
 Estudiantes y docentes  Padres y actores 

de la comunidad 
 

Áreas  Competencias Actividades  
Actividades 

 

Almacen de herramientas de la I.E Conchacalla

Escribe diversos tipos 
de textos. 
Diseña y construye 
soluciones tecnológi-
cas para resolver 
problemas de su 
entorno. 
Construye su identidad. 



 

 

  

La Propuesta Temática contribuye al desarrollo de las competencias básicas, puesto que el Biohuerto  Escolar  es una herramienta 
educativa susceptible de trabajarse de forma transversal, incluyendo todas las materias del CNEB (Currículo Nacional de Educación 
Básica mediante una metodología interdisciplinar activa. 

1. Propuesta de algunos conocimientos adquiridos por las niñas, niños y jóvenes:  
- Identificar perfectamente las partes de una planta. 
- Explicar la función e importancia de cada una de las actividades realizadas. 
- Explicar la diferencia entre siembra directa e indirecta. 
- Dar el nombre de una verdura y el tipo al que pertenece (raíz, fruto u hoja). 
- Fomentar el aprendizaje significativo y contribuir al desarrollo, no solo de conocimientos sobre las verduras y hortalizas sino 

también sobre el mundo que nos rodea, entendiéndose el papel activo del individuo en su conservación y cuidado. 
 

2. Propuesta transferencia de aprendizaje al contexto de familia:  
- Previa solicitud, llevar a casa semillas para sembrar (albahaca, pepino, fresa y tomate). 
- Preparar, atender y conservar las macetas de las hortalizas que llevaron a su casa. 
- Reciclar botellas para la fabricación de regaderas. 
- Conocer la utilidad de plantas y bosques para purificar el aire y enriquecerlo de oxígeno. 
- Reflexionar sobre la contaminación del medioambiente y, sobre todo, cuidar del agua con que se riegan las verduras, 

puesto que puede perjudicar la alimentación y puede provocar enfermedades en las personas que las consumen. 
 

3. Propuesta relacionada con la promoción de hábitos saludables: 
- Elaboración del sándwich vegetal y otras recetas con las verduras que cosechan.  
- Favorecer los hábitos alimenticios saludables a partir de la siembra y cultivo de hortalizas. 
- 
4. Propuesta relacionada con la educación intercultural: 
- 
- Conocer los diferentes cultivos de las comunidades. El alumnado ya tiene conocimiento de la existencia de la remolacha, 

llamada también betarraga, así como los procesos de siembra y cultivo.  

4.2.7 PROPUESTA TEMÁTICA

 

 Explicar por qué los carteles del Biohuerto debe estar en 5 idiomas.   



 

- Descubrir el origen de los vegetales, oriundos y extranjeros como  el tomate que no es originario de España y que las 
hortalizas provienen de lugares diferentes.  

- Ayudar a generar una conciencia social en un contexto global.  
- Facilitar el trabajo cooperativo y desarrolla r valores que permita n la convivencia entre las culturas, como la democracia y 

la tolerancia. 
- Establecer vínculos entre contextos culturales diferentes que posibiliten el diálogo y permiten que cada uno se enriquezca a 

partir del conocimiento sobre el otro, fortaleciendo el concepto de identidad.  
 

5. Propuesta respecto al propio proceso de aprendizaje:  
Dar oportunidad es de aprendizaje a  los niños como las siguientes  
- Diferenciar y clasificar perfectamente las semi llas por especies, manipulándolas a  través del juego.  
- Conocer las Medidas de longitud y realizar cálculos y mediciones entre otras en relación a  los desempeños :  
- Plantando las hortalizas aprendo a contar hasta las decenas.  
- Agrupando de 10 en 10 las plántulas, aprendemos las decenas.  
- Nociones de investigación con la producción de hortalizas (germinaciones de semillas) etc. 
- Escogiendo lo bueno y malo de la cosecha de hortalizas aprendo la resta.  
- Usamos nuestra cosecha de hortalizas para aprender la suma, multiplicación, división, secuencias, etc. 
- Realizando la repartición de hortalizas aprendemos las divisiones.  
- Realizando el trasplante de hortalizas trabajamos problemas matemáticos.  
- Midiendo las camas de los biohuertos aprendemos a medir y diferenciar áreas y perímetros.  
- Sacamos cuentas de cuanto de dinero nos da la producción de un fitotoldo lleno de lechuga, cebolla, acelga, tomate, 

etc.(sistema monetario)  
- Saquemos el costo de la instalación de un fitotoldo, luego realicemos pr oblemas matemáticos.  
- Si un fitotoldo tiene 6 camas y de ellas 2 camas están con cebolla ¿Qué fracción representa las camas de las cebollas?  
- Descripciones orales y escritas de las hortalizas.  
- Producciones de textos alusivos a las hortalizas  y verduras (adivinanzas, poesías, acrósticos, cuentos, historietas, recetas, etc.)  
- Dibujamos nuestro huerto, utilizando diferentes técnicas. 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

4.2.8. PROPUESTA DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

 
 
 

En el Perú la mayor parte de las regiones luego del confinamiento, hemos ingresado a una nueva etapa de vida y convivencia 
social, lo que implica una gran responsabilidad de toda la población, para asumir nuevas prácticas cotidianas con el fin de sobrelle-
var esta situación de la mejor manera, puesto que aún está latente el riesgo de contagio de la COVID-19.  En este contexto, las fami-
lias están enfrentando diversas situaciones de estrés ocasionado por la inseguridad que genera la situación actual, logrando alterar 
las buenas relaciones familiares provocando conflictos en el seno familiar y conlleva a tomar decisiones responsables, pensando 
siempre en proteger nuestra salud y la de los demás.

Expresa su comprensión de las fracciones como parte todo (discreta) al resolver problemas que involucra aactividades colectivas familiares. 
Expresa su comprensión sobre la ocurrencia de acontecimientos cotidianos con las en el Biohuerto, usando las nociones “seguro”, “posible” e 
“imposible” para promover la solución de conflictos en familia. 
Propone actividades que pueden desarrollar en el huerto con apoyo de su familia, (labores culturales).  
Escribe textos relacionados con actividades que desarrollamos en el Biohuerto familiar, de forma coherente e incorpora el vocabulario. 
Revisa el texto descriptivo para determinar si se ajusta a la situación comunicativa y si usa los recursos ortográficos con el fin de mejorarlo. 
Describe, a través de textos y gráficos, cómo son los seres que componen el habitad del Biohuerto familiar. 
Describe, a través de textos y gráficos, las distintas respuestas fisiológicas que el organismo emite ante las emociones. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes describan, analicen situaciones de conflictos familiares y 
reflexionen sobre las experiencias para promover la solución de conflictos en familia, a través del trabajo cooperativo en el Biohuer-
to Familiar, lo que a la vez permitirá aprendizajes sociales y memorables de la mano de su familia. 

1. Mes:                                         JULIO ( Del 15 al 30 de julio) 
2. Periodo de ejecución:        Tres semanas 
3. Ciclo y grado:                      4° de primaria 
4. Áreas que se integran:    Matemática, Ciencia y tecnología, Comunicación, Arte y cultura, Personal Social. 

Ante esta situación nos planteamos el siguiente desafío: ¿Cómo podemos promover una convivencia armónica, tomando decisio-
nes en familia? Frente al desafío planteado, asumiremos el reto: “Aprendemos desde el Biohuerto con apoyo de la familia”. 

6. Situación significativa:  

5. Propósito:  

“Desde el Biohuerto aprendo a promover la solución de conflictos en familia”  



7. Competencias priorizadas. 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA CIENCIA Y TECNOLOGÍA PERSONAL SOCIAL ARTE Y CULTURA 

 

 

 

 Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común. 

lenguajes artísticos.  

Competencias transversales : 
 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
 Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC.  

 

 

8. Enfoques transversales 

  Enfoque  ambiental. Busca personas cons cientes del cuidado del medio ambiente, propone un estilo de vida saludable y sostenible . 
 Orientación al bien común . Valor: Solidaridad. Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas o difíciles.  

 Igualdad de género. Valores: Igualdad y dignidad: promueven prácticas donde varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el 
Biohuerto.  

 Búsqueda de la excelencia.  Valor: Flexibilidad y apertura: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia 

conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades,  alguna información no conocida o situaciones nuevas.  

Crea proyectos desde los Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 
Escribe diversos tipos de 
textos en lengua 
materna. 

Explica el mundo físico, 
basándose en conoci-
mientos sobre los seres 
vivos, materia y energía; 
biodiversidad, tierra y 
universo. 



9.- Secuencia de sesiones 

jueves,15 
 ARTE 

Viernes, 16 
MATEMÁTICA 

Lunes, 19 
COMUNICACIÓN 

Martes, 20 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

Miércoles, 21 
MATEMÁTICA 

Jueves, 22 
ARTE 

Viernes, 23 
PERSONAL SOCIAL 

Lunes, 26  
COMUNICACIÓN 

 

  

Martes, 27 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Miércoles, 30 
PERSONAL SOCIAL 

Proponemos el trabajo 
cooperativo con los miembros de 
la familia, toman acuerdos para 
intervenir en el Biohuerto y el rol 
que les toca desempeñar” 
(labores culturales).           

Sesión 7: Proponemos y 
promovemos trabajo en 
equipo para mejorar la 
presentación del Biohuerto 
familiar 

Sesión 8: Graba un pequeño 
video describiendo su 
Biohuerto familiar y presenta 
a los integrantes de su 
familia.  

Sesión 4: Aprenden los 
componentes o nutrientes 
necesarios, en un metro 
cuadrado de cama del 
Biohuerto.   

Sesión 3: Escriben un texto 
instructivo: Elaboración de 
un compostero biointensivo.       

Sesión 2: “Usamos instrumentos para 
medir los diferentes espacios del 
Biohuerto”. Elaboración de un 
compostero. Medición de camas y 
el compostero con el método 
Biointensivo. (diseño del Biohuerto). 

Sesión 2: “Usamos instrumentos para 
medir los diferentes espacios del 
Biohuerto”. Elaboración de un 
compostero. Medición de camas y 
el compostero con el método 
Biointensivo. (diseño del Biohuerto). 

Sesión 1: Realizan un 
bosquejo de cómo 
desearían que fuera el 
Biohuerto familiar, 
identificando dónde 
estará el  compostero y 
las camas. 

Sesión 5: Teniendo en 
cuenta el compostero, 
relacionan las formas que 
propone el Biohuerto 
(sólidos geométricos). 

La siembra directa e 
indirecta. 

Sesión 6: Dibujan el ideal de sus 
Biohuerto Biointensivo. 

 



 

Fecha Competencia Actividad  
 Criterios 

 
Retroalimentación 

 

 
 

 
 

- ¿Qué es un 
bosquejo? 

- ¿Para realizar 
proyectos de 
viviendas o trabajos 
locales, se 
realizaran 
bosquejos?  

 

Producciones o 
actuaciones (Evidencia)

Actividad 1. Dialogamos con la familia 
para determinar el espacio del Biohuerto 
familiar. 
Propósito: Elaboración de un bosquejo con 
los elementos de un Biohuerto. (camas, 
compotera). 
Descripción: En esta actividad los estudiantes 
observarán un video, comentarán en familia 
el contenido observado y luego completan 
una ficha con la información contrastada en 
familia; esto les hará reflexionar sobre la 
importancia de contar con un Biohuerto 
familiar, con el método Biointensivo y 
lanecesidad de comprometerse y participar 
en la ejecución del mismo.  

Elaboración del bosquejo del 
Biohuerto familiar.  

Realiza su 
bosquejo con la 
técnica del lápiz. 
En el bosquejo se 
considera los 
elementos del 
Biohuerto. 

Propósito: uso del metro como unidad de 
medida de longitud y el sub divisor cm, en 
la medición de camas en el Biohuerto. 
Descripción: En esta actividad los 
estudiantes reflexionarán sobre la 
importancia de las unidades de medida en 
la vida cotidiana. Con apoyo de un familiar 
harán la medición de camas del Biohuerto 
haciendo uso del metro. También se les 
preguntará por las unidades de medidas 
convencionales y sus diferencias. Luego se 
realizarán conversiones de longitudes del 
metro. 
- En una cama de 5m. ¿Cuántos 
centímetros habrá? 
- En 500 cm, ¿Cuántos metros habrá? Etc. 
Desde sus aprendizajes propondrán 
conversiones según las unidades de 
longitud del metro.   

Actividad 2. Usamos la unidad de 
medida, el METRO en la medición 
de las camas del Biohuerto. 

¿Por qué es importante 
contar con un espacio de 
Biohuerto? ¿Cómo 
quedó? ¿Cómo te 
sentiste al ser parte de 
esta iniciativa?   

Solicita a los padres 
que apoyen en el 
inicio del Biohuerto 
familiar. Eligen el 
espacio con los 
elementos de un 
Biohuerto, camas y 
compostero. 

Evidenciarán con tomas 
fotográficas, el Biohuerto 
familiar con las camas 
respectivas, tomando en 
cuenta las medidas del 
Biointensivo. Presentarán sus 
fichas de trabajo sobre las 
conversiones que surgieron 
como ideas de los estudiantes. 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización    

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes artísticos. 



 

 

 

 

Actividad 4. En el Biohuerto apren-
demos los componentes nutritivos 
que debe tener un metro cuadra-
do. 
Propósito: Aprendemos sobre los 
componentes que debe tener un 
metro cuadrado de un terreno 
Biointensivo. 
Descripción: En esta actividad los 
estudiantes, después de realizar el 
doble excavado, aprenderán a 
nutrir un metro cuadrado de 
terreno con elementos como: cal, 
sulfato, cascara de huevo, carbón. 
Para ello leen la ficha que envió el 
docente sobre el tema, para poner 
las cantidades proporcionales en el 
terreno. Luego observarán un video 
sobre la importancia de cultivar 
con el método biointensivo y 
desarrollarán el texto de ciencia y 
ambiente, según el tema. 

Actividad 3. Realizamos la 
compostera con el método 
Biointensivo. 
Propósito: con la intención de 
realizar la compostera, escribiremos 
textos instructivos. 
Descripción: En esta actividad los 
estudiantes, primero observarán un 
video sobre formas de realizar 
composteros. Después de realizar la 
compostera, escribirán textos 
instructivos, teniendo en cuenta la 
estructura de este tipo de texto. 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna.  
Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna. 

 ¿Por qué una 
compostera en la 
superficie? ¿Qué 
ventajas trae 
realizar una 
compostera 
superficial?  

¿Qué ventaja tiene 
trabajar con el 
método 
Biointensivo?  
¿Se comprometen 
a juntar las 
cáscaras de 
huevo, para que 
estas sean 
aprovechadas en 
el Biohuerto? 

Concluyen 
que un terreno 
que no tiene 
los nutrientes 
suficientes no 
tendrá buena 
producción y 
sobre todo no 
será de buena 
calidad. 

Realizan la 
compostera 
de forma 
coordinada. 
Preparan los 
elementos que 
se necesita 
para realizar la 
composta.  

Evidenciarán la 
compostera con una 
toma fotográfica. 
Escribirán un texto 
instructivo sobre la 
realización  de la 
composta, según el 
método Biointensivo.  

Muestran los elementos o 
componentes nutritivos 
mediante el WhatsApp. 
Evidencian el trabajo con 
tomas  fotográficas y los 
archivan para sus 
portafolios. 

Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversidad, 
tierra y 
universo. 

Fecha Competencia Actividad  
 Criterios 

 
Retroalimentación 

 
 

Producciones o 
actuaciones (Evidencia)



 

DATOS INFORMATIVOS:  
 

1.1. INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°: I.E.I N°863 de Chaypa 
1.2. DOCENTE DE AULA: Rosa Estrella Romero Fernández 
1.3. EDAD: 3,4 y 5 años 
1.4. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Nos divertimos en familia  
1.5. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: siembra indirecta  
1.6. FECHA: 14 de Setiembre del 2021   

 PROPOSITO DE APRENDIZAJE

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 3 AÑOS DESEMPEÑO 4 AÑOS DESEMPEÑO 5 AÑOS EVIDENCIA DE 
APREDIZAJE  

 
 
 

 

 

Realiza acciones y juegos 
de manera autónoma 
combinando habilidades 
motrices básicas como 
correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros y 
volteretas –en los que 
expresa sus emociones– 
explorando las 
posibilidades de su cuerpo 
con relación al espacio, el 
tiempo, la superficie y los 
objetos; en estas 
acciones, muestra 
predominio y mayor 
control de un lado de su 
cuerpo 

Exploran 
diversos 
movimientos 
al realizar la 
siembra 
indirecta.    

Realiza acciones y 
juegos de manera 
autónoma, como 
correr, saltar, trepar, 
rodar, deslizarse, 
hacer giros, patear y 
lanzar pelotas, etc.  
En los que expresa 
sus emociones 
–explorando las 
posibilidades de sus 
cuerpos con 
relación al espacio, 
la superficie y los 
objetos, regulando 
su fuerza, velocidad 
y con cierto control 
de su equilibrio.  

Realiza acciones y  
Movimientos  como 
correr, saltar desde 
pequeñas alturas, 
trepar, rodar, 
deslizarse en los que 
expresa sus emocio-
nes –explorando las 
posibilidades de sus 
cuerpos con 
relación al espacio, 
la superficie y los 
objetos.  

Comprende su 
cuerpo. Se 
expresa 
corporalmente. 

Se desenvuel-
ve de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

Psicomotriz  



 

 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 
SECUENCIA ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES  MATERIALES  

O RECURSOS  
TIEMPO  

 
 
 

 
INICIO 

PROCESOS DIDACTICOS Y PEDAGÓGICO  

 

 
Propósito de aprendizaje:  

Recojo de saberes Previos: 

 
 
Comunicamos el propósito:  

 
 

 
 

Video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
5 minutos  

Responden interrogantes ¿les gusto la canción?, ¿De qué cantamos hoy?, 
¿Cómo se llama la canción? ¿les gustaría aprender más canciones?  

¿Qué aprenderemos hoy? comunicamos el tema de hoy: Exploramos diver-
sos movimientos al realizar la siembra indirecta de la lechuga.   

Realizamos la siguiente pregunta a los niños y niñas: ¿Qué conoces 
sobre la siembra? ¿Cómo sembramos en el Biohuerto? ¿Qué plantas se 
siembra en el huerto? ¿sabes cómo se siembra la lechuga?, 

Hoy aprenderemos y sembraremos lechuga en el Fito- toldo escolar, para 
alimentarnos mejor.  

La docente al iniciar la actividad de aprendizaje motiva 
con una canción la semilla dormilona.  

https://www.youtube.com/watch?v=pdOXRYo_Z-s 



 

 

 
 

DESARROLLO

 

 
PROCESO DE LA SIEMBRA INDIRECTA DE LA LECHUGA 

 

Plantillas 
 
Herramientas 
 
 
 
Biohuerto 
 
 
 
 
 
 
Paleógrafo 
 
 
 
Ficha 

 
35 minutos 

 
CIERRE 

  
 
 

 
5 minutos 

 BIBLIOGRAFIA: 
 

 
 

La docente muestra una plantilla dando a conocer el proceso de la siembra 
indirecta de la lechuga a los niños y niñas en el salón. Se les da a conocer las 
herramientas que utilizaran en la siembra (regla de 30cm, trinche, cuchara de 
trasplante y regadera) Se les da indicaciones para que realicen durante la siembra 
en el Biohuerto. Nos desplazamos al Biohuerto escolar para realizar la actividad de 
la siembra indirecta de la lechuga con la participación de todos los niños y niñas 
de 4 y 5 años siguiendo el proceso le la siembra. 

1.- colocamos la tabla de 30 cm en la tierra preparada 
2.- relocalizamos los pequeños agujeros en forma de triangulo 
3.- con el trinche sacamos la plántula del almacigo 
4.-con la cuchara de trasplante en el agujero marcado abrimos el suelo 
5.- colocamos la planta hasta las 2 primeras hojitas  
6.- después del trasplante regamos suavemente durante 5 minutos. Al finalizar 
realizan el riego de las plántulas las niñas y niños de 3 años Dibujan lo que más les 
gusto sobre la siembra que realizaron 

Responde a las interrogantes: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo es la siembra de la 
lechuga?, ¿les gustaría sembrar en tu casa?, ¿Qué herramientas se utilizaron para 
la siembra? 

  
SECUENCIA ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES  MATERIALES  

O RECURSOS
TIEMPO  

Enlace a las actividades de la Web: https://aprendoencasa.pe/#/  

Enlace a Programa Curricular de Educación Inicial: http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricula 

Manual didáctico “el Biohuerto familiar y Biohuertos escolares” de la fundación Por Eso! Perú.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUTIYMI:  ______________________________________     

 

 

 

 

 

 

 

 QATIPACHISPA, LLIMP´IY (4 Y 5 AÑOS) 



 

 

 
SUTIYMI:  ______________________________________      

 

 

SUTIYMI:  ______________________________________      

 

 

RURASQAYKIMANTA ASTAWAN MUNASQAYQITA, SIQ’ISPA LLIMP’IY 

QUMIR RAP’ITA QASUSPA, K’ASKACHIY (3 AÑOS) 

LLAMK’ASQAY



    

 

 Niños del nivel incial de la IE. Realizan el riego de 
hortalizas trasplantadas dentro del fitotoldo escolar  

Trasplante de hortalizas en tres bolillos estudiantes de la IE. Chaypa 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

N°  RECETA  
 

 Puré de papa 
con zanahoria, 
cebolla y perejil 

Papas, zanahorias, 
cebollas, perejil, 
leche/agua, sal, 
pimienta, 
mantequilla/aceite 

1 Hora y 
15minutos  

Zanahoria 
Cebolla, 
Perejil, Leche, 
Mantequilla, 
Sal/Pimienta 

 Ensalada de 
verduras con 
betarraga, 
cebolla china, 
papas ,perejil, 
lechuga, 
pepino y huevo 

Betarraga, cebolla 
china, papas, 
perejil, lechuga, 
pepino y huevo. 
Mayonesa 
/aceite/vinagre 

1 Hora y media Betarraga, 
Cebolla china, 
Pepino, 
Perejil, 
Sal/Pimienta 
Papas, 
Lechuga, 
Huevo. 

 Crema de 
acelga, 
espinacas, 
cebolla, papa y 
culantro 

Acelga, espinacas, 
culantro,  agua, sal/ 
pimienta, harina, 
mantequilla, ajo 

1 Hora y media Acelga, 
Espinaca, 
Culantro, 
Harina, 
Mantequilla, 
Papas,  
Ajos, Cebolla 

2.7. INSUMOS PARA EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

VitaminaB5, B6, 
B11, H, B12 
VitaminaB6, H 
Vitamina H, K 
Vitamina C, K, B12, 
H Yodo Vitami-
naB1, B2, B3, B17H, 
K Proteínas 

Vitamina A, C, E, 
H Vitamina A, C, 
E, H Vitamina B3, 
B12, H Vitamina 
B11, B5 Vitamina 
A Vitamina B1, B3, 
H Vitamina C 
Vitamina B6,H 

Vitamina A, 
KVitaminaB6, 
Vitamina C, K, B12, 
H Vitamina K, A, B2, 
D Vitamina A Yodo 

PREPARACIÓNINGREDIENTES
NECESARIOS HORTALIZAS VALOR 

NUTRICIONAL



 

 

5 papas sancochadas
½ kilo de hojas de nabo silvestre picadas
1cebolla picada
4 dientes de ajo picados
Sal, pimienta, comino y aceite. 
  

Cortar las papas en cuadritos.
Hacer un aderezo con la cebolla, el ajo  
picado, agregar las hojas de nabo picadas 
y cuando estén cocidas incorporar las 
papas.
Sazonar con sal, pimienta y comino. 

INGREDIENTES (2personas)

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (4personas)

Pa
cha

machay  IE primaria disfrutando del 

dif
erentes p

latos a base de hortalizas

1 atado de Acelga
1/2cebolla chica
Orégano
Sal
1 Pizca de polvillo de cáscara de huevo. (90% de Calcio)
1 cucharadita de aceite de Oliva
3 huevos batidos
Acompañamiento: arroz o papas cocidas salteadas

Lavar bien las acelgas, dejar reposar.
En una olla, pon a hervir 1 litro de agua y agregar las
acelgas por 1 min. Muy “al dente”, pasar por el
colador y dejar reposar hasta que escurran bien.
Mientras, en una sartén freír 2 cdtas. De cebolla
hasta que tome punto acaramelado. Dejar enfriar.
En un bol agregar las acelgas finamente picadas, el
sofrito, orégano, sal (mínimo) el polvillo de cáscara
de huevo y los huevos batidos, mezclar.
Aceitar una sartén y poner al fuego, una vez caliente
echar el preparado 3 min, por un lado, voltear en
un plato y luego repetir la misma operación por el
otro lado, que quede crocante.
Servir con papas cocidas y salteadas o arroz acompañado
de ensalada de tomate.
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Agrega la quinua limpia a una olla junto a dos tazas de agua y deja 
que hierva a fuego alto. Cuando rompa el hervor, baja la candela, 
tapa y deja cocer por 20 minutos más. 

Aparte, en un wok o sartén añade 3 cucharadas de aceite vegetal, 
cuando esté caliente, agrega la zanahoria cortada en cubos y dórala a 
fuego medio durante 3 minutos. Incorpora el ajo, el kion y la cebollita china 
(solo la parte blanca picada finamente), mueve y deja cocer a fuego lento 
por 5 minutos. Cuando esté listo, incorpora los huevos previamente batidos 
y espárcelos por todo el wok o sartén hasta formar una tortilla, luego 
desmenúzala con la ayuda de un cucharón. 

Previamente, saltea el pollo y añádelo a la preparación. Mueve y deja 
que se incorporen todos los sabores, luego agrega la quinua graneada, 
saltéala y si deseas, échale un chorrito más de aceite. 

Seguidamente, incorpora el pimiento, el holantao cortado en mitades y el 
frijolito chino. Mueve y deja saltear todos los ingredientes por unos minutos. 

Sazonar con sal al gusto, una pizca de azúcar rubia (opcional), el sillao 
claro y la parte verde de la cebollita china. Retíralo del fuego e integra 
todos los ingredientes. ¡A disfrutar! 

Taller de cocina con los beneficiarios de la 

comunidad campesina de Quelcanca  



El Biohuerto Escolar de la comunidad K'ellococha


