
  

 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUALLAGA 

 

SILABO DE CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS 

 
I. INFORMACION GENERAL 

1.1. PROGRAMA PROFESIONAL  :   PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

1.2. MODULO     :   Protección Agropecuaria 

1.3. UNIDAD DIDÁCTICA   :   CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 

1.4. HORAS SEMESTRE    :   72 horas 

1.5. HORAS SEMANA                :   04 horas 

1.6. CREDITOS     :   3 

1.7. SEMESTRE ACADÉMICO  :   2020 - III  

1.8. HORARIO                                     :   Miercoles:   11:35 am – 01:05 pm.  

                                                                  Jueves: 10:50 am – 12:20 pm 

  1.9. DOCENTE    :   Ing. Celso Nazario ARÉVALO CÁRDENAS  

 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL  

 

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar los procesos de prevención y control en 

protección agrícola y pecuaria.  

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION  
 

Capacidad Terminal: Criterios de Evaluación: 
1. Identificar las principales características 

taxonómicas, morfológicas y biológicas de 

los insectos plaga, determinando las 

principales órdenes de importancia agrícola.  

1. Identifica y describe con precisión las principales características, 

morfológicas, biológicas de los insectos plaga.  Identifica sin 

equivocarse en el laboratorio como en el campo, los principales ordenes 

de insectos de importancia agrícola efectuando el mismo tiempo el 

montaje. 

2. Identificar a plenitud a los principales 

controladores biológicos de las plagas 

agrícolas, efectuando y supervisando la 

producción, liberación y aplicación de 

acuerdo con las especificaciones técnicas 

requeridas. 

2. Identifica con precisión en el campo y en el laboratorio a los principales 

controladores biológicos de plagas.  Organiza, realiza y supervisa la 

aplicación de entomopatógenos en el control de plagas, controlando la 

efectividad del producto. 

3. Organizar y ejecutar la aplicación de 

Biopreparados, Bioplaguicidas en el control 

de plagas y enfermedades, comprobando el 

fiel cumplimiento de las normas de 

seguridad 

3. Organiza, ejecuta y evalúa la aplicación de Biopreparados y 

bioplaguicidas comerciales en el control de plagas y enfermedades. 

Identifica con precisión los recursos naturales y sus propiedades biocidas 

que servirán como medio para la preparación de bioplaguicidas caseros. 

Elabora y aplica Biopreparados y bioplaguicidas caseros, evaluando su 

efectividad en el control de plagas y enfermedades de las plantas. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS 

 

SEMANAS 
ELEMENTOS 

DE CAPACIDAD 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

BASICOS 

MODALIDAD DEL 

SERVICIO 

EDUCATIVO 

HORAS 

      

 

1º,2°,3º 

 

 

Programar, organizar 

e identificar las 

características de los 

insectos plaga. 

1. Las Plagas. 

 

 

 Concepto de plaga. 

 Características de las 

plagas. 

 Tipos de plagas. 

 Insectos, conceptos. 

 Características de los 

insectos. 

 Clasificación de los 

insectos 

 Ordenes de importancia 

económica. 

No Presencial: 07 

Asincrónica: 04 

Sincrónica: 03 

Presencial: 05 

 

12 

4º,5°,6º 

 

 

Programar. 

Organizar y aplicar 

controladores 

biológicos como 

entomopatógenos en 

el control de plagas.  

 

Identificación de los 

controladores biológicos 

más eficientes. 

(Entomopatógenos) 

 

Entomopatógenos: 

características, clasificación, 

tipos de entomopatogenos, y 

formas de acción sobre las 

plagas. 

No Presencial: 07 

Asincrónica: 03 

Sincrónica: 04 

Presencial: 05 

 

12 

 

7º,8°,9º10° 

 

Programar. 

Organizar y aplicar 

biopreparados en el 

control de plagas 

Los Biopreparados  Concepto de 

biopreparados  

 Ventajas y desventajas. 

 Clasificación 

 Aplicación y dilución de 

los biopreparados. 

 Control de calidad del 

biopreparado. 

No Presencial: 10 

Asincrónica: 05 

Sincrónica: 05 

Presencial: 06 

 

16 

11º,12°,13°,14° 

 

Programar, organizar 

la utilización de los 

bioplaguicidas.  

Los Bioplaguicidas. 

 

 

 Bioplaguicidas: Concepto, 

importancia, tipos. 

Fuentes, identificación, 

propiedades biocidas, 

formas de preparar y la 

utilización. 

No Presencial: 10 

Asincrónica: 05 

Sincrónica: 05 

Presencial: 06 

 

16 

15°,16°,17º 

  

Programar, organizar 

y aplicar los 

bioplaguicidas, 

determinando su 

efectividad en la 

agricultura 

ecológica. 

1. Preparación de 

plaguicidas caseros. 

2. Aplicación de 

bioplaguicidas y 

determinación de su 

efectividad. 

1. Preparación de 

bioplaguicidas caseros. 

2. Formas de aplicación de 

bioplaguicidas y 

determinación de su 

efectividad en la 

agricultura ecológica. 

No Presencial: 07 

Asincrónica: 03 

Sincrónica: 04 

Presencial: 05 

 

12 

18°  

PROCESO DE RECUPERACION 

 

No Presencial: 02 

Asincrónica: 01 

Sincrónica: 01 

Presencial: 02 

04 

 

 

 

 



V.- METODOLOGÍA     

5.1. PRESENCIAL: 

 Expositiva 

 Sincrónica 

      5.2. NO PRESENCIAL: 
 Asincrónica: Reporte de tareas en PDF,  videos y diapositivas vía correo y la página 

WEB del IESTPH – S. 

 Sincrónica: Entrevista vía celular (WhatsApp); cuestionarios y/o problemas por correo 

electrónico; (Meet.jit.si/IESTP) y/o (Zoom). 

 

VI.- MEDIOS Y MATERIALES  

 Plataforma virtual: Indicar todos aquellos requeridos para el desarrollo de la unidad 

didáctica; página WEB del IESTPH – S; (Meet.jit.si/IESTP) y/o (Zoom); (WhatsApp). 

 Correo electrónico: artículos en Word, separatas, presentaciones PPT. 

 Insumos: Muestras de plantas biocidas, alimentos para crianza de insectos, baldes,etc. 

 Laboratorio de crianza de insectos. 

VII.- EVALUACION  

 Cognoscitiva: llenado y reporte de cuestionario y registro de trabajos encargados. 

 Psicomotriz: Muestra de trabajos prácticos realizados 

 Evaluación actitudinal: ficha de registro actitudinal. 

 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACION 

        a. Requisitos 

- En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, se utilizará el sistema vigesimal. El                               

calificativo mínimo es trece (13 ) 

- Si el estudiante obtuviera nota menor que (10), repite la unidad. 

- Si el estudiante acumula asistencias injustificadas en número igual al 30% del total de horas 

programadas en la unidad didáctica, será desaprobado en forma automática anotándose en el 

registro de evaluación la nota de cero(00) y en observaciones se colocará : desaprobado por 

inasistencia. 

- Debe tener evaluaciones en todas las en todas las capacidades terminales 

- La unidad didáctica se evaluará teniendo en cuenta el nivel de progreso del alumno. 

        b. Evaluación regular 

- Por cada una de las capacidades terminales, se llevarán a cabo evaluaciones conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

- El promedio de cada capacidad terminal se calculará teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación que mencionan en el cuadro de capacidades terminales y criterios de evaluación 

de la siguiente manera:  

               PCT = PCE + EeCt/2 

               Donde:  

               -PCT = Promedio de la capacidad terminal. 



               -PCE= Promedio de los criterios de evaluación. 

               -EeCt= Examen escrito de la capacidad terminal. 

 Promedio UD = Promedio de la última capacidad terminal. 

    Si al finalizar la UD , el estudiante obtuviera calificativo entre 10 y 12 se organizará y 

 ejecutará un programa de actividades de recuperación en la siguiente semana , luego de la 

 cual el estudiante será evaluado , por un jurado integrado por el jefe del área académica , 

 quien lo presidirá y dos docentes de la parte agrícola. 

    IX.- BIBLIOGRAFIA 
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___________________________________  ______________________________________ 

  C.P.C. LLane AMASIFEN GONZALES    Ing. Celso Nazario AREVALO CARDENAS  

     Jefe de Unidad Académica            Docente Responsable 

 

____________________________________      

C.P.C. Rosa Del Carmen PANDURO RIOS      

Directora General



FORMATO Nº 1: ORGANIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODULO 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUALLAGA 

PROGRAMA PROFESIONAL                   : PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

MÓDULO PROFESIONAL                        : PROTECCION  AGROPECUARIA 

 

Capacidades terminales Contenidos básicos Criterios de evaluación 
1.1.  Identificar las principales características 

taxonómicas, morfológicas y biológicas de los 

insectos plaga, determinando las principales órdenes 

de importancia agrícola. 

 Concepto de plaga. 

 Características de las plagas. 

 Tipos de plagas. 

 Insectos, conceptos. 

 Características de los insectos. 

 Clasificación de los insectos 

 Ordenes de importancia económica. 

 Analiza e identifica los diferentes tipos de plagas, 

características de los insectos, y ordenes de 

importancia económica. 

 

1.2. Identificar a plenitud a los principales 

controladores biológicos de las plagas agrícolas, 

efectuando y supervisando la producción, 

liberación y aplicación de acuerdo con las 

especificaciones técnicas requeridas. 

 Entomopatógenos: características, clasificación, 

tipos de entomopatogenos, y formas de acción 

sobre las plagas. 

 Describe y planifica los fundamentos de la crianza 

de insectos benéficos. Identifica con precisión el 

reconocimiento de microorganismos benéficos 

entomopatógenos. 

1.3. Organizar y ejecutar la aplicación de 

Biopreparados, en el control de plagas y 

enfermedades, comprobando el fiel cumplimiento 

de las normas de seguridad  

 Biopreparados, Ventajas y desventajas, 

Clasificación, Aplicación y dilución de los 

Biopreparados, Control de calidad del 

biopreparado. 

 Realiza con precisión el control de calidad del 

Biopreparado. 

 
Evaluación en campo de la efectividad de los 

bioplaguicidas en la agricultura ecológica. 

 
Realiza con precisión el control de calidad del 

Bioplaguicidas. 

 

1.4. Organizar y ejecutar la aplicación del control 

biológico de plagas agrícolas en cultivos de mayor 

interés de la Región. 

 Bioplaguicidas: Concepto, importancia, tipos. 

Fuentes, identificación, propiedades biocidas, 

formas para preparar y la utilización de los 

bioplaguicidas. 

 Preparación de bioplaguicidas caseros. 

 Formas de aplicación de bioplaguicidas y 

determinación de su efectividad en la 

agricultura ecológica. 

 

 



 

FORMATO Nº 2.- IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Capacidades terminales Unidades didácticas Contenidos básicos Criterios de evaluación Horas 
1.1. Identificar las principales 

características taxonómicas, 

morfológicas y biológicas de los 

insectos plaga, determinando las 

principales órdenes de 

importancia agrícola. 

 

 

Las Plagas. 

 Concepto de plaga. 

 Características de las plagas. 

 Tipos de plagas. 

 Insectos, conceptos. 

 Características de los insectos. 

 Clasificación de los insectos 

 Ordenes de importancia económica. 

 Analiza e identifica los diferentes 

tipos de plagas, características de 

los insectos, y ordenes de 

importancia económica. 

 

 

 

18 

1.2. Identificar a plenitud a los 

principales controladores 

biológicos de las plagas 

agrícolas, efectuando y 

supervisando la producción, 

liberación y aplicación de 

acuerdo con las especificaciones 

técnicas requeridas. 

 

 

Los Entomopatógenos. 

  Entomopatógenos: características, clasificación, tipos de 

entomopatogenos y formas de acción sobre las plagas. 

 Describe y planifica los 

fundamentos de la crianza de 

insectos benéficos. 

Identifica con precisión el 

reconocimiento de 

microorganismos benéficos  

 

 

 

18 

1.3. Organizar y ejecutar la 

aplicación de Biopreparados, en 

el control de plagas y 

enfermedades, comprobando el 

fiel cumplimiento de las normas 

de seguridad 

 

 

Los Biopreparados 

 Concepto de biopreparados  

 Ventajas y desventajas. 

 Clasificación 

 Aplicación y dilución de los biopreparados. 

 Control de calidad del biopreparado. 

 Realiza con precisión el control de 

calidad del biopreparado. 

Evaluación en campo de la 

efectividad de los bioplaguicidas en 

la agricultura ecológica. 

Realiza con precisión el control de 

calidad del Bioplaguicidas. 

 

 

 

36 

1.4. Organizar la aplicación del 

control biológico de plagas 

agrícolas en cultivos de mayor 

interés de la Región 

 

 

Los Bioplaguicidas. 

 Bioplaguicidas: Concepto, importancia, tipos. Fuentes, 

identificación, propiedades biocidas, formas para 

preparar y la utilización de los bioplaguicidas. 

 Preparación de bioplaguicidas caseros. 

 Formas de aplicación de bioplaguicidas y determinación 

de su efectividad en la agricultura ecológica.  

 

   

Total horas del modulo 

 

72 

 



FORMATO Nº 3: PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1. UNIDAD DIDÁCTICA     Nº 1:  LAS PLAGAS Y CONTROLADORES BIOLOGICOS. 
CAPACIDAD TERMINAL Nº 1:    Determinar las principales características taxonómicas, morfológicas y biológicas de los insectos plaga, 

teniendo en cuenta las principales órdenes de importancia agrícola. 
CAPACIDAD TERMINAL Nº 2:  Identificar a plenitud a los principales controladores biológicos(entomopatogenos) de las plagas agrícolas, 

efectuando y supervisando la producción, liberación y aplicación de acuerdo con las especificaciones 

técnicas requeridas. 

2. UNIDAD DIDÁCTICA     Nº 2:  LOS BIOPREPARADOS  
CAPACIDAD TERMINAL   Nº 1:        Organizar y ejecutar la aplicación de Biopreparados, en el control de plagas y enfermedades, comprobando     

el fiel cumplimiento de las normas de seguridad. 

3. UNIDAD DIDÁCTICA      Nº 3:  LOS BIOPLAGUICIDAS 
CAPACIDAD TERMINAL    Nº 1:  Organizar la aplicación del control biológico de plagas agrícolas en cultivos de mayor interés de la Región. 

 

ELEMENTOS DE LA 
CAPACIDAD TERMINAL 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE 

LOGRO 
MODALIDAD 
DEL SERVICIO 

HORAS 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 
    

1.1. Identificar las principales 

características 

taxonómicas, morfológicas 

y biológicas de los insectos 

plaga, determinando las 

principales órdenes de 

importancia agrícola. 

- Estudio del control 

biológico de plagas, 

conceptos y 

generalidades; y 

comparación con otros 

métodos de control que 

se practica en 

agricultura 

convencional. 

 Concepto de plaga. 

 Características de las 

plagas. 

 Tipos de plagas. 

 Insectos, conceptos. 

 Características de los 

insectos. 

 Clasificación de los 

insectos 

 Ordenes de importancia 

económica. 

- Capacidad para 

comprender las 

características de las 

plagas. 

- Creatividad y destreza 

para identificar los 

diferentes tipos de 

órdenes de 

importancia 

económica. 

 Uso de audiovisuales. 

 Guía de practicas 

 Exposiciones grupales. 

 Discusión y estudios 

de casos en el 

escenario local y 

nacional sobre control 

biológico de plagas. 

 Dinámica grupal. 

Identificar y reconocer 

los principales ordenes 

de insectos plaga, de 

acuerdo a sus 

características 

morfológicas y daños 

que causan a los 

cultivos. 

No Presencial: 

08 
08 

1.2. Aplicar los fundamentos 

de la crianza de insectos 

benéficos. 

- Estudio en laboratorio y 

campo de los 

microorganismos 

benéficos. 

  Entomopatógenos: 

características, 

clasificación, tipos de 

entomopatogenos, y 

formas de acción sobre 

las plagas. 

- Capacidad para 

comprender las 

ventajas de 

microorganismos 

benéficos en el control 

de plagas agrícolas. 

 Demostración en 

campo y laboratorio 

para describir las 

ventajas de los 

microorganismos 

benéficos. 

- Reconoce los 

diferentes tipos de 

entomopatógenos 
No Presencial: 

10 

Presencial: 04 

14 



  

2.1. Describir Las bondades de 

los biopreparados 

- Métodos y formas 

prácticas de elaboración 

de los biopreparados. 

 Concepto de 

biopreparados  

 Ventajas y desventajas. 

 Clasificación 

 Aplicación y dilución 

de los biopreparados. 

 Control de calidad del 

biopreparado. 

 

- Eficiencia y habilidad 

para diseñar en 

gabinete las 

condiciones del 

laboratorio y equipos 

para producir 

microorganismos 

benéficos. 

 Demostración en 

campo y elaboración 

de los biopreparados. 

 Empatía, capacidad y 

responsabilidad para 

trabajar en equipo. 

- Reconocimiento de 

insumos y formas de 

preparación. 

 No Presencial: 

10 

Presencial: 06 

16 

3.1. Organizar la aplicación del 

control biológico de plagas 

agrícolas en cultivos de mayor 

interés de la Región. 

- Métodos prácticos para 

la aplicación del control 

biológico de plagas en 

cultivos de interés. 

 Bioplaguicidas: 

Concepto, importancia, 

tipos. Fuentes, 

identificación, 

propiedades biocidas, 

formas para preparar y 

la utilización de los 

bioplaguicidas. 

 Preparación de 

bioplaguicidas caseros. 

 Formas de aplicación 

de bioplaguicidas y 

determinación de su 

efectividad en la 

agricultura ecológica.  

- Capacidad para 

comprender la 

aplicación del control 

biológico en cultivos 

de interés. 

- Creatividad y destreza 

para el uso del control 

biológico. 

 Demostrativo en aula, 

y campo mediante 

grupos de trabajo, 

elaboración de 

bioplaguicidas. 

 Responsabilidad para 

trabajar en equipo. 

Aplica conocimientos 

para la aplicación de 

controladores biológicos 

en los cultivos de la 

Región. 

No Presencial: 

23 

Presencial: 11 

34 

 

 

 

 


