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Presentación 
Este curso es especialmente teórico -  práctico, dirigido a todos los 

segmentos generacionales: niños, jóvenes y adultos, en el conocimiento y 

aplicación del cultivo de las diferentes especies vegetales que 

conforman un huertojardín, tales como: plantas nativas, hortalizas, 

medicinales, flores, aromáticas y ornamentales introducidas. Cada tema 

es abordado exclusivamente en los fundamentos y prácticas de la 

agricultura orgánica o agroecológica. 
 

Fundamentación 
Por las actuales condiciones de exigencias que enfrentan hoy los 

personas, debido a que el tiempo invertido en el desarrollo del espíritu 

es escaso, creemos firmemente que acercar y aplicar el conocimiento del 

cultivo de la naturaleza vegetal, es una eficaz herramienta que puede 

transformar, educar, estimular y mejorar la imagen y calidad de vida del 

ser humano. 

 

Objetivos 
El curso permite a los niños, jóvenes y adultos a vivir el jardín, disfrutarlo 

y cultivarlo con herramientas y conocimientos básicos del diseño  y 

orgánica de las plantas,  trabajando de forma práctica las diferentes 

especies, utilizando recursos de máxima economía en su cultivo, 

mejorando la calidad de la alimentación y contribuyendo a  los cuidados 

del deterioro medioambiental. 

 

El curso está orientado a la valoración y  protección del cultivo casero 

de  especie vegetales tales como hortalizas, frutales, medicinales, 

especias, flores, aromáticas, flora nativa, ornamentales, en el contexto de   

prácticas agroecológicas.   
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El curso aporta a prever situaciones de estrés estudiantil, afianzar el 

entorno familiar, fortaleciendo el espacio comunitario, valorando y 

aprovechando los recursos naturales. 

 

Metodología de trabajo 
En teoría se entregan los conocimientos básicos para el cultivo, se 

trabaja con labores practicas en terreno, para que  puedan desarrollar 

su  proyecto individual de cada alumno, siembra, cultivo y procesamiento 

de plantas, plantación en jardín de aromas.  
 

Programa Curso Huertojardín Orgánico 

Teórico y Práctico 12 clases 

 Modulo I 
 

1.  Fundamentos de la práctica en agricultura y Jardinería Orgánica. 

Iniciación a la práctica del Huertojardín   

 Practica: Siembra de almácigos. Fabricación de brotes 

2. Morfología  

           Practica: siembra  directa 

 

3.  Propagación 

Práctica: Repiques, propagación vegetativa. Traer: tijeras de podar.  

    

4.     Suelo  

 Práctica: Preparación de suelo 
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5.    Compost diferentes compostajes y composteras 

 Práctica: Preparación  de diferentes tipos de compost 

 

 6.    Fertilidad Orgánica 

 Práctica: Repique, aplicación de fertilizantes y abonos   

 

7.   Principios de Poda  

 Práctica: Poda. Traer: Tijeras de podar 

 

8. Cultivo en maceta  

 Práctica: de cultivo en maceta 

 Traer: macetas, palita, guantes 

  

9.  Flora Nativa 

Reconocimiento de Árboles y arbustos Nativos 

  

10.  Manejo orgánico de plagas y enfermedades 

         Elaborar y aplicar los preparados naturales 

 

11.  Formación y Planificación de un Huertojardín 

   Práctica: Conformar y Planificar un Huertojardín 

 
12. Riego y Drenaje 

 Práctica: Observar, mejorar el riego 
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Programa Curso Huertojardín Orgánico 

Teórico y Práctico 12 clases 

 Modulo II 
 

 

1. Conceptos generales de Diseño I 

 Práctica: Proyectos personales, confeccionar plano 

 

2.  Diseño. Como y porque elegir las especies  

   Práctica: Observar y traducir los gustos personales y     

 familiares al jardín 

 

3. Diseño II  

   Práctica: traer plano proyecto, diseñar cada proyecto 
 

4. Diseño III 

 Práctica: Corrección de proyectos.  

 

5. Conceptos básicos de Feng Shui 

 Practica: Manejo de conceptos de diseño con Feng Shui 

 

 6. Aplicación de las técnicas del Feng Shui en cada proyecto               

personal   de cada alumno 

 

  7. Árboles nativos  

Práctica: propiedades medicinales  

 

 8. Salida Vivero, Árboles Nativos 

        Práctica: Salida vivero Pumahuida 
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9. Bulbosas, vivaces y cubre suelos 

Práctica: Reconocimiento y plantación Traer maceta mediana y 

bulbos a elección 

 

10. Árboles y  Arbustos ornamentales 

 Práctica: Salida Parque Araucano 

 

11. Salida de reconocimiento de especies 

Práctica: Salida de reconocimiento de especies Parque de  las        

esculturas 

 

 

Programa Curso Huertojardín Orgánico 

Teórico y Práctico 12 clases 

 Modulo III 
 

1. Plantas Medicinales I 

 Práctica: Reconocimiento y usos terapéuticos de las    

 plantas medicinales 

 

 2.  Plantas medicinales II   

 Práctica: cremas, tónicos, vino medicinal  

 

3. Plantas de condimentos 

 Práctica: Propagación, usos y conservación 

 Traer: tijeras de podar, guantes 

 

4. Flores y plantas aromáticas 
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 Práctica: Repiques y trasplantes 

 

5. Hortalizas 

 Práctica: Prácticas siembra, plantación o repique de  Hortalizas 

 

6. Salida vivero Leliantú 

 Práctica: Reconocimiento de especies 

 

7. Malezas 

 Práctica: Reconocimiento y control  

 

 8. Trepadoras 

 Práctica: Utilización de las trepadoras en el paisaje 
 

  9. Árboles frutales 

 Práctica: Poda, amarres, cosechas 

 

    10. Cosecha y almacenamiento   

 Práctica: Diversas prácticas de cosecha y almacenamiento 

 

      11. Calendario anual del Huertojardín 

Práctica: desarrollo del cuestionario Labores culturales,     Tutores, 

amarres.  
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Curso Plantas Medicinales Reconocimiento y 

Usos prácticos 

 Duración 12 clases 
 

1. Introducción a la Agricultura Orgánica y la importancia en el cultivo 

de las plantas medicinales   

Fabricación de brotes 

 

 2. Conceptos básicos sobre componentes activos de las plantas 

Maceración de algunas plantas en alcohol para futuros usos 

 

3. Clasificación de plantas 

Reconocimiento práctico y teórico 

Siembra de plantas 

 

4. Formas de utilizar las plantas Medicinales 

Mascara nutritiva 

    

5. Preparados de cremas 

  De limpieza, nutritiva y ungüento 

 

6. Reproducción de plantas, propagación 

  Repiques, propagación vegetativa 

 

7. El poder mágico de las plantas medicinales 

   Maceración en vino y vinagre 

 

8.  Como distribuirlas en el jardín ornamental 

      Diseño de parterre 
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9. Cultivo en maceta  

Práctica de cultivo en maceta implementar en macetas un  huerto         

medicinal 

 

10. Flores y plantas aromáticas 

 Repiques y trasplante a macetas 

 

11. Árboles nativos 

   Reconocimiento (tamaño, forma, ubicación, etc.) 

 

12. Cosecha, recolección y almacenamiento 

 Diversas prácticas de cosecha y almacenamiento 

 

Estos cursos permiten al alumna o alumna a conocer, cultivar, 
reproducir, investigar, conquistar, diseñar, almacenar y destinar  las 
plantas medicinales y aromáticas, hortalizas, plantas nativas en 
diferentes aplicaciones prácticas, dentro de cada espacio destinado a 
jardín o al huerto, con técnicas orgánicas que cuidan el medio ambiente y 
la salud de las personas.   
 
Gabriela Ampuero González 
Diseñadora Paisajista  
   

 

    


