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I.   Datos generales: 
 
 
a).   Nombre del Proyecto: 
         “Educación Técnica Integral para Jóvenes Rurales  en los departamentos de Madriz y Jinotega. 
 
b).    Entidades Responsables Nacionales: 
         Instituto de Promoción Humana (Inprhu- Somoto). 
         Asociación de Educación y Comunicación “La Cuculmeca”. 
 
c).    Entidades Financieras: 
        Terre des hommes- Alemania (cofinanciado por la cooperación externa alemana- BMZ. 
        (2004-2007). 
 
 
II.  Fundamentación del Proyecto: 
 
2.1 Grupo meta y localización del Proyecto: 
 
El grupo meta de este Proyecto son  jóvenes entre los 16 y 30 años de edad, de familias que viven en 
relaciones de pobreza o extrema pobreza. 
Estos han finalizado su formación secundaria para poder iniciar sus estudios de Técnico Medio. 
Por regla general trabajan en las tierras de sus padres o como trabajadores del campo en las 
plantaciones de café. 
La mayoría de estos estudiantes han sido afectados por la caída en los precios del café y por la crisis 
económica que atraviesa nuestro país.  
Momentáneamente para ellos la prioridad es la búsqueda de alternativas para diversificar sus actividades 
económicas, 

 
Las familias de los jóvenes pertenecen al sector  de pequeños campesinos y muestran las siguientes 
características y problemáticas: 

 
• La Tecnología Agropecuaria es en gran parte inadecuada a las condiciones específicas de los 

pequeños campesinos. 
 

• Los recursos financieros son accesibles para pocos. 
 
• El sistema de crédito rural excluye a los pequeños productores y es burocrático. 
 
• Existen pocas organizaciones de base y gremios, que atienden al sector rural en el campo económico 

y político. 
 
• La emigración está ampliamente extendida. 
 
• Faltan programas de capacitación integral a nivel nacional para los jóvenes y adultos que viven en el 

campo, lo cual frena la participación de los mismos en las tareas de desarrollo en el pueblo, 
comunidad y Departamento. 
 

• Falta de perspectivas para jóvenes campesinos desempleados, lo que repercute en  la formación de 
bandas delincuenciales  un fenómeno, que se ha propagado en las ciudades y especialmente en los 
países vecinos.                                                     
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2.2 Localización del proyecto 
 

El proyecto se ejecuta prioritariamente en dos comunidades de la Región Central Norte de Nicaragua en 
los Municipios Las Sabanas y Jinotega. 
Las Sabanas y San Lucas pertenecen al departamento de Madriz, el Municipio de Jinotega al 
Departamento de Jinotega. En ninguno de los municipios y ni siquiera a nivel departamental existen 
actualmente institutos para la capacitación de agricultores.                 
 
 
2.3 Breve descripción de las entidades responsables: 
 
* INPRHU/Somoto. 
 
El Instituto de Promoción Humana (INPRHU) es una organización nicaragüense sin fines de lucro con 
sedes operativas en Managua, Estelí, Ocotal, Bluefields y Condega. 
 
Se fundó en 1966 obteniendo su personería jurídica el 20 de Diciembre de 1979  bajo el decreto No 213 y 
la aprobación de sus estatutos el 22 de Enero de 1980 por decreto No273 
 
El fin de esta organización es el de contribuir al desarrollo de las capacidades de grupos, organismos, 
instituciones y todas aquellas fuerzas sociales comprometidas con un cambio hacia la justicia, la 
democracia, la libertad, la igualdad, la paz. 
 
Sus esfuerzos están dirigidos a participar en la generación y desarrollo de movimientos sociales por la 
defensa y cumplimiento de los derechos de la mujer y los derechos de la niñez. 
 
Como parte de su visión de desarrollo, el INPRHU considera que el crecimiento de las capacidades de las 
personas y de las comunidades debe estar basado en sus propios medios y recursos y en su participación 
en función de sus intereses, necesidades y expectativas y bajo su propio control. Para ello, apoya la 
capacitación y formación de recursos humanos, el fortalecimiento de sus capacidades y competencias 
familiares para la generación de ingresos. 
 
Partiendo de esta concepción y en vista del papel que la educación juega como factor de desarrollo, es  
que INPRHU – Somoto propone de manera conjunta con La Cuculmeca  de Jinotega, un proyecto a 
través del cual pretendemos generar un nuevo modelo de educación alternativa mediante un proceso en 
el que interactúen las y los educandos en su entorno social, natural, económico y productivo. 
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Asociación de Educación y Comunicación “La Cuculmeca”. 
   

La Asociación de Educación y Comunicación “La Cuculmeca” es una organización local sin fines de lucro 
ubicada en el Municipio de Jinotega, Departamento de Jinotega y  se rige por la ley 147. 
Se creó en 1991 desarrollando programas de educación con énfasis en  agricultura sostenible. 
El 23 de Junio la Asamblea Nacional le otorgó la personería jurídica la cual fue publicada en La Gaceta 
No 139. 
La Cuculmeca ha adquirido una gran experiencia y capacidad institucional en los ámbitos de educación, 
comunicación y desarrollo de proyectos ambientales y agros ecológicos. 
La Cuculmeca cuenta  con un equipo multidisciplinario que se ha caracterizado por su capacidad, 
disposición y calidad en el trabajo. 
 
Una fortaleza consiste en el hecho de que los equipos de seguimiento permanecen en los territorios 
asignados lo que implica mayor acercamiento con los grupos meta, eficacia y eficiencia en el trabajo. 
Nuestra misión enuncia que “La Cuculmeca” es una Asociación de Educación, Comunicación e Incidencia 
que promueve el uso sostenible del medio ambiente y la participación de las comunidades en su propio 
desarrollo. 
 
Además se plantea en su visión a “La Cuculmeca como organización referente de experiencias exitosas 
en educación, agroeocología y participación ciudadana”. 
Para ello desarrolla diferentes programas en los cuales se definen los objetivos que dirigen sus resultados 
esperados y acciones a contribuir a nuestra misión y visión. 
 
Dentro de este accionar queremos contribuir a la preparación de los productores frente a los cambios, 
contribuyendo a mejorar su competitividad y la calidad de sus productos identificando acciones 
específicas, la organización del Instituto Técnico facilitará información y promoverá alianzas entre 
productores y actores claves. 
Además la creación del Instituto Técnico es la posibilidad de superación y continuidad de los estudios de 
estudiantes del Instituto de Educación Básica y  Secundaria a distancia que La Cuculmeca dirige en La 
Fundadora desde hace varios años.  
 
 
2.4  Ámbito geográfico de atención. 
 
El centro se ubica en el casco urbano de Las Sabanas Departamento de Madriz y en la comunidad  La 
Fundadora Departamento de Jinotega y beneficia a las y  los Jóvenes de las comunidades rurales de 
ambos Municipios. 

 
 
2.5 Orientación técnica del Centro: 
 
Este Programa de  Educación Técnica está  orientado a la Formación de Técnicos Básicos y 
Técnicos Medios en Agro ecología con especialidad en Gestión Agropecuaria. 
Para la definición del Plan de estudio del Técnico Medio se ha revisado y ha sido referencia los 
programas  del Bachillerato Técnico, en el  proceso de adecuación para el ámbito rural  hemos contado 
con el apoyo de PROMIPAC. 
 
2.6 Descripción de la infraestructura física, equipos e inventarios de recursos didáctico. 
 
El centro funciona en la casa comunal y casa de la cultura ubicados en el casco urbano de Las Sabanas. 
En el caso de Jinotega está ubicado en el auditorio de La Cuculmeca en la comunidad de La Fundadora, 
con la modalidad de un encuentro de un día a la semana y practicas agropecuarias en las comunidades 
de origen de las y los estudiantes. 
 
Ambos centros cuentan  con el mobiliario y equipos necesarios para el desarrollo de las clases teóricas y 
prácticas. 
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III. Perfil del Técnico Medio  en Agro ecología 
 
 
DATOS GENERALES. 
 
a) Titulo a Obtener: “Técnico Medio  Agro ecológico. “ 
 
b) Duración de la carrera:  2 ½  años  
 
c) Modalidad: Educación a Distancia 
 
d) Requisitos: 
 

• Secundaria aprobada 
• Edad entre 16 y 30 años. 
• Que vivan en las comunidades donde se ejecutará el proyecto. 
• Estar dispuestos/as a trabajar en pro del desarrollo de su comunidad. 

 
e) Articulación del Egresado: puede continuar su formación en Educación Universitaria. 
 
f) Desempeño del y la egresada. 
 

• Técnica/o agro ecológico. 
• Productor/a agro ecológico y gestor/ a agropecuario. 
• Promotor/a de desarrollo comunitario. 

 
g) Ubicación del/la egresado/a: 
 

•  Unidad de producción propia y/o de su familia. 
•  Proyectos de desarrollo de su comunidad. 
•  Asistente técnico en su finca privada. 
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VI.    Propuesta de Plan de Estudios para Técnico Medio Agro ecológico 

Cuculmeca _ INPRHU 
 

I Año. 
 

TRIM. HT HP HE HT  
No. 

Asignaturas 
     

1 Herramientas para la toma de 
decisiones 

I 26 20 3 49 

2 Desarrollo comunitario I I 18 14 3 35 
3 Infraestructura Agrícola I 38 18 3 59 
4 Conservación de suelos y Agua I 34 13 3 50 
5 Formación Integral I y II I 19 14 3 36 
 Total horas I trimestre  135 79 15 229 
6 Legislación ambiental II 18 14 3 35 
7 Desarrollo Comunitario II II 30 18 3 51 
8 Aspectos Bioecologicos de las 

Plagas 
II 30 13 3 46 

9 Establecimiento y Manejo de los  
Cultivos 

II 22 14 3 39 

   10 Plan de Producción II 38 14 3 55 
 Total horas II trimestre  138 73 15 226 

  11 Metodología de la Investigación I III 16 10 3 29 
 12 Practicas en el manejo de Plagas III 21 15 3 39 
 13 Mecanización  III 36 20 3 59 

 Total horas III trimestre  73 45 9 127 
 16 Metodologías de la Investigación II IV 14 4 3 21 
 17 Propuesta de Caracterización de 

Plagas en los Cultivos 
IV 44 20 3 67 

 18 Niveles y Umbrales de Daños 
Económicos de las Plagas 

IV 18 10 3 31 

 Total horas IV trimestre  76 34 9 119 
 Total general.  422 231 48 701 
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VI.    Propuesta de Plan de Estudios para Técnico Medio Agro ecológico 
Cuculmeca _ INPRHU 

 
II Año. 

 
TRIM. HT HP HE HT  

No. 
Asignaturas 

     
1 Infraestructura ganado mayor I 18 14 3 35 
2 Caracterización de plagas I 18 24 3 45 
3 Cultivos II I 22 34 3 59 
4 Enfermedades del ganado mayor I 30 20 3 53 
 Total horas I trimestre  88 92 12 192 
6 Infraestructura ganado menor II 29 25 3 57 
7 Enfermedades del ganado menor II 20 30 3 53 
8 Razas de ganado  II 15 8 3 26 

 Total horas II trimestre  64 63 9 136 
  11 Reproducción III 18 15 3 36 
 12 Aplicación de productos 

veterinarios 
III 10 10 3 23 

 13 Cultivos III III 22 34 3 59 
 Total horas III trimestre  50 59 9 118 

 16 Nutrición IV 10 10 3 23 
 17 Plan de producción pecuaria IV 12 10 3 25 
 Total horas IV trimestre  22 20 3 43 
 Total general.  224 214 30 446 
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VI.    Propuesta de Plan de Estudios para Técnico Medio Agro ecológico 
Cuculmeca _ INPRHU 

 
III Año. 

 
 
 

TRIM. HT HP HE HT  
No. 

Asignaturas 
     

01 Contabilidad y administración agropecuaria. I 28 30 3 61 
02 Mercadeo. I 8 8 3 19 

       03 Registros económicos. I 16 20 3 39 
04 Proyectos  agropecuarios. I 10 25 3 38 
 Total de Horas I Trimestre  62 83 12 158 

05 Investigación y experimentación agropecuaria. II 11 17 3 31 
06 Asistencia técnica y capacitación. II 8 12 3 23 
07 Metodología para la capacitación. II 10 18 3 31 
08 Inglés. II 7 17 3 27 

 Total de Horas II Trimestre  36 64 12 112 
 Total General  98 147 24 270 

 
 
 

  
Claves: 
 
HT: horas teóricas 
HP: horas prácticas 
HE: horas de evaluación 
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V.  Marco General del diseño curricular: 
 
Se ha tomado en cuenta para el diseño curricular documentos del INATEC en cuanto al Plan de 
Formación Profesional (Técnico Medio Agropecuario) y Bachillerato Técnico Agropecuario, en base a esto 
y con el apoyo técnico de PROMIPAC se han hecho ciertos ajustes tomando en cuenta las características 
de los estudiantes del sector rural. 
 
 
Para complementar la calidad de la propuesta de los planes de estudio se realizó además entrevistas con 
actores claves tales como representantes de Ministerios, Organizaciones, Productores, para obtener 
información sobre la viabilidad de la implementación del Técnico Medio  y a partir de sus experiencias qué 
contenidos es necesario integrar al diseño curricular. 

 
 

Análisis para la Propuesta de Plan de Estudio en la Modalidad de Técnico Medio 
 
Para elaborar el plan de estudio que se desarrollará durante la formación de Técnico Medio, se tomó 
como referencia el modelo orientado por el INATEC y los ajustes incorporados en la experiencia del 
CEAR – Somoto. (Centro de Educación Alternativa Rural). 
Además se ha contado con el asesoramiento de PROMIPAC que tiene experiencia en diseños 
metodológicos y elaboración de materiales para l formación de Agricultores Calificados en Producción. 
 
La carga horaria por Asignatura está distribuida de la siguiente manera: horas teóricas, evaluativas y 
prácticas, de tal forma que se completen las horas totales programadas por cuatrimestre 
 
La forma de evaluación de los programas de estudio se regirá bajo los siguientes criterios de evaluación: 
35 puntos acumulados en trabajos (trabajo independiente, exposiciones y trabajo grupales) 
5 participaciones. 
20 puntos pruebas escritas 
40 puntos en examen parcial 
 
De tal manera que se obtenga la nota máxima: 100 puntos, durante el desarrollo de las Asignaturas. 
Se realizaran cuatro parciales y el promedio de estas nos dará la nota final de la Asignatura. Al organizar 
las asignaturas por trimestre, se aplica la evaluación final, la cual es de cuatro trimestres por año. 
 
Cabe mencionar que las evaluaciones nos permitirán medir la adquisición de conocimientos, así como el 
cambio de actitudes en las personas.   
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Áreas Modulares. 
 
Primer Año. 

 
Área: Agro ecología 
 
Asignatura: Herramienta para la toma de decisiones 
 
Unidad I: Conceptos generales. 
 
1.1 Sistema 
1.2 Biosfera 
1.3 Ecosistema Natural. 
1.4 Comunidad  
1.5 Población 
1.6 cadena alimenticia  
1.7 redes alimenticias 
1.8 Hábitat y nicho ecológico 
1.9 Agro ecosistema. 
 
 
Unidad II: Factores que componen el Agro ecosistema 
 
1. FACTORES BIÓTICOS. 
 
 Concepto. 
 
1.2 Funciones de los organismos en el Agro ecosistema 
 

a. Organismos productores 
b. Organismos consumidores 
c. Organismos descomponedores 
 

1.3 Interrelación de los organismos en el Agro ecosistema. 
 

a. Simbiosis. 
b. Competencia 
c. Alelopatía 
d. Depredación 
e. Alotropía 
f. Amensalismo 
g. Neutralismo 
h. Comensalismo 
i. Parasitismo 

 
 
2. FACTORES ABIÓTICOS 
 
1. Concepto 
 
2. Influencia de los factores abióticos en un Agro ecosistema 
 

a. Luz y radiación solar. 
b. Temperatura 
c. Minerales 
d. Agua del suelo 
e. Humedad relativa 
f. Nubosidad 
g. Lluvias 
h. Viento 
i. pH del suelo 
j. Materia Orgánica 
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Unidad III: SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL AGROECOSISTEMA. 
 
1. Tipos de Herramientas para registro: 
 
1.1. Hoja de toma de datos de los organismos y del cultivo en el Agro ecosistema. 
 

a. Modelo 
b. El Llenado 
c. Aplicación en el campo 
 

 Hoja de análisis del Agro ecosistema 
 

a. Modelo 
b. Llenado 

      f.   Pasos para el análisis 
 
Unidad IV: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL AGROECOSISTEMA Y TOMA DE 
DECISIONES PARA EL MANEJO DE LAS PLAGAS. 
 
1. Análisis de la información del Agro ecosistema. 

 
3. Aspectos a considerar para toma de decisiones: 
 

a. Aspectos Biológicos. 
b. Aspectos Ecológicos 
c. Aspectos de Comportamiento. 
d. Aspectos del Sistema de Producción. 

        e. Aspectos Económicos 
 
Asignatura: Legislación Ambiental. 
 
Unidad  I   :   Introducción al derecho ambiental. 
 
1. Nociones del derecho ambiental. 
2. Principios del derecho ambiental  
 
Unidad II:    Legislación ambiental nicaragüense. Marco jurídico en materia ambiental. 
 
1. Ley general del medio ambiente y los recursos naturales.  
 
Unidad  III: Sujetos  de responsabilidad  y procedimientos administrativos.  
 
1. Concesiones forestales, mineras hidrocarburos. 
2. Leyes especiales contra el medio ambiente y los recursos naturales. 
 

a) Delitos contra el Medio Ambiente. 
b) Delitos contra los RRNN. 
c) Multas y sanciones ambientales. 
d) Denuncias  
e) Procesos penales 
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Área Modular de Desarrollo Comunitario 

 
Asignatura: Desarrollo Comunitario 
 
Unidad I La comunidad y su entorno 
 

1. La comunidad 
• Ubicación geográfica  
• Población 
• Historia de su desarrollo 
• Caracterización de las comunidades.  

 
2. Organización    
• Concepto e importancia 
• Para que nos organizamos 
• Principios de la organización  
• Tipos de organización 
• Liderazgo 

  
 
II Unidad: La Participación ciudadana e incidencias en espacios comunitarios 
 

• Participación ciudadana. 
• Marco jurídico. 
• Instancias de participación ciudadana a nivel comunitario. 
• Toma de decisiones y sus procedimientos. 
• Relaciones de poder. 

 
 

III Unidad: Interpretación y análisis de información relevante en el contexto local, 
nacional e internacional. 
 
1. Conceptualización. 
 
1.1.  Desarrollo rural. 
1.2.  Desarrollo sostenible y desarrollo endógeno. 

      1.3.  Instancias involucradas en el desarrollo rural. 
      1.4. La planificación en el ámbito municipal, nacional e internacional. 
      1.5. La globalización, comercio internacional y libre comercio. 
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Asignatura: Planificación Comunitaria. 
 
I Unidad: La planificación en el desarrollo comunitario 
 

• Concepto de planificación. 
• Para que planificar. 
• Proceso de la planificación. 
• Sistema de seguimiento del plan operativo. 

 
II Unidad: Seguridad Alimentaría. 
 

• -Diagnostico nutricional de los grupos etáreos  de: 
    0-6 meses  
    6 meses a 1 año  
    1- 6 año 

• Pesaje y medida  
• Curva de crecimiento y desarrollo. 
• Grupos de alimentos según la edad y los componentes nutritivos. 
• Componentes en los que se basa la seguridad alimentaría. 

 
 
Unidad III Turismo rural 

1. Conceptos básicos  sobre el turismo Rural 

• Delimitación conceptual del turismo rural 
• Distintas formas de turismo en el ámbito rural: agroturismo, ecoturismo, turismo  

verde, turismo de naturaleza, etc.  
• Principales beneficios derivados del desarrollo turístico en el medio rural  

Beneficios económicos  
Beneficios sociales  
Beneficios culturales  

•  Razones explicativas de la aparición y auge del turismo rural  
El papel de las Administraciones Públicas  
Los cambios en el comportamiento del consumidor turístico  
Los cambios en el mercado turístico  
La situación del medio rural. 

Unidad IV: El desarrollo sostenible del turismo rural  

• El impacto del turismo en el medio ambiente.  
• Compatibilidad entre turismo y medio  

ambiente. 
• Definición de turismo sostenible  
• Actuaciones encaminadas al logro del desarrollo sostenible del turismo rural  
• Límites al desarrollo incontrolado y masivo del turismo rural, tomando como  

referencia los problemas del turismo de masas  
-  Límites económicos  
-  Límites ecológicos  
- Las Administraciones  

 
 
Unidad V: Análisis e implantación de proyectos de Turismo Rural  
 

• Análisis de la viabilidad de proyectos de turismo rural: cuestiones a considerar. 
 
Competitividad territorial. 
Oferta y demanda existentes.  
Grado de competencia.  
 

• Tipos de negocios turísticos en el ámbito rural.  
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Área Modular: Formación Integral 
 
 
Unidad I: Mi juventud 
 

• Caracterización de la juventud en Nicaragua  
• Bases legales de protección de la juventud  
• Participación y protagonismo 

 
 
Unidad II: Género como categoría social. 
 

• Concepto género 
• Roles genérico y su reproducción  
• Bases legales de protección a la mujer 
• Machismo 

 
 
UNIDAD III: Soy yo, las y los demás y mi entorno. 
 
1. Autoestima  

• Técnicas para determinar la autoestima: 
Estimometro 
El Duelo (rió de la vida) 
Mi reflejo en el espejo 
La mariposa 
Los peluches 

 
2. Identidad campesina 

• Concepto, importancia, cultura y sus elementos, creencias, transculturización  
 

3. Higiene. 
• Personal, del hogar y ambiental 

 
4. Relaciones interpersonales 
 

• Visión Personal 
• Empatía  
• Sociabilidad 
• Manejo de conflictos 
• Negociación 
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Área Modular: Metodología de la Investigación 
 
 
Unidad I: Metodologías de la investigación y facilitación 
 
1. Metodologías para la facilitación 

• Conceptos sobre facilitación y capacitación 
• Fases de los procesos de capacitación 
• Metodología de facilitación  
• Perfil del o la facilitadora 

 
2. La investigación acción participativa, fuente de desarrollo 

• La ciencia y sus métodos 
• Paradigmas de la investigación 
• Diferencias de la investigación tradicional y la IAP 
• Concepto básico de la IAP: acción, reflexión, practica, transformación y teoría 
 

3. Modelos de los procesos de IAP 
 

• Investigación militante 
• Encuesta participativa: concientizante, auto -investigación, autodiagnóstico 
• Diferencia entre los métodos 

 
 
Unidad II: La aplicación de la IAP en el contexto comunitario 
 

• La realidad rural 
• El método de análisis 
• Construcción de estrategias y su aplicación 
• Transformaciones en la realidad 
• Técnicas participativas 
• Etapas del proceso 

Identificación y formulación del problema 
Diseño de la investigación y métodos 
Recopilación de la información y análisis 
Sistematización del proceso 
Divulgación y/o devolución de la información 
Usos de los resultados 
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Área Modular: Metodología de la Investigación II 
 
 
Unidad I: Ejecución práctica y levantamiento del diagnóstico aplicando las distintas     
                etapas de la IAP 
 
 

1. Planteamiento del problema 
• Hechos 
• Problema 
• Soluciones 
• Procesos 
 
 

2. Diseño de la investigación  
• Diagnostico comunitario 
• Diseño de investigación 

 
 

3. Recopilación y análisis de la información 
• Acciones 
• Transformación 
• Métodos 
• Análisis 
• Reflexión e información 

 
 

4. Tratamiento teórico del problema 
• Conocimientos existentes sobre fenómenos socio – económicos, ambientales y 

productivos en estudio. 
 
 

5. Sistematización del proceso 
• Hipótesis 
• Transformación 
• Conclusiones y estrategias 

 
 

6. Devolución de la información 
• Resultados 
• Evaluación del proceso y divulgación de resultados 
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Área Modular de Producción Agrícola 
 

 
Asignatura: Infraestructura Agrícola 
 
 
Unidad I: Construye toriles para frijoles. 

 
1. Construye toriles para frijoles 

1.1 Introducción 
1.2 Importancia 
1.3 Materiales para la construcción de toriles. 
1.4 Dimensiones 
1.5 Tipos de toriles 
1.6 Construcción de toriles 
1.7  Mantenimiento de toriles. 
 

 
Unidad. II. Construye casetas para el secado de granos básicos. 

 
1- Construye casetas para el secado de granos básicos. 
 
1.1 Introducción 
 
1.2 Importancia 
 
1.3 Tipos de caseta 
 
1.4 Construcción de casetas 
 
1.4.1 Selección y nivelación del lugar para la ubicación de casetas. 
 
1.4.2 Lista de materiales y preparación de los mismos para construir una caseta. 
 
1.4.3 Dimensiones del terreno de profundidad del ahoyado para la instalación de la caseta. 
 
1.4.4 Selección de materiales para forrar la caseta. 
 
1.4.5 Pasos a seguir para la construcción de una caseta. 
 
1.4.6 Medidas de seguridad de la caseta. 
 
1.4.7 Mantenimiento de la caseta para el secado de granos básicos 
 

 
Unidad III. Construye trojas para el almacenamiento del maíz. 

 
1. Construye trojas para el almacenamiento del maíz. 
 

1.1 Introducción 
1.2 Importancia 
1.3 Tipos de trojas 
1.4 Selección del terreno 
1.5 Dimensiones del terreno 
1.6 Selección de materiales para la construcción. 
1.7 Dimensiones de trojas. 
1.8 Construcción de trojas. 
1.9 Mantenimiento de trojas. 
 
 

Unidad: IV: Construcción de polines. 
 
1. Construcción de Polines. 

1.1 Introducción 
1.2 Importancia 
1.3 Selección de los materiales para la construcción. 
1.4 Medición y corte de materiales. 
1.5 Construcción de polines. 
1.6 Mantenimiento de polines. 
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Asignatura: Aspectos y Caracterización bioecológicos de las plagas en los cultivos 
agrícolas (M I P) 

 
Unidad  I: Conceptos Generales 
 

1.  Conceptos Generales 

- Plagas 
- Enfermedad 
- Malezas 
- Insectos   
- Ácaros 
- Moluscos(Babosa) :  
- Nemátodos  
- Roedores 

 
2. ¿Por qué algunos organismos se desarrollan como plagas? 
 
 
Unidad   II: Reproducción  y ciclo  de vida de las plagas en los cultivos agrícolas. 
 
 
 Reproducción de las plagas. 
• Forma de reproducción de los insectos. 

Oviparismo 
Oviviparismo 
Poliembrionismo 
Partenogénesis 

 
• Forma de reproducción de los Ácaros 
• Forma de reproducción de los Moluscos. 
• Forma de reproducción de los Nematodos 
• Forma de reproducción de los roedores 
• Forma de reproducción de las enfermedades Forma de reproducción de las Malezas 

Reproducción sexual 
Reproducción asexual (clasificación) 
Estolones 
Tubérculos 
Bulbos 
Cormos 
Fragmentos de la planta 
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Unidad   III: Factores  ecológicos  que  influyen  en  la biología  de  las plagas. 

 
 Factores que influyen en la biología de los insectos. 

• Factores abióticos. 
La temperatura 
La humedad como factor ecológico. 
Efecto de la lluvia sobre los insectos 
La luz como factor  ecológico. 
El  aire  como factor  ecológico 
Acción del viento 
El   suelo como factor  ecológico. 

 
• Factores  Bióticos 

El alimento como factor ecológico. 
Relación  planta –insecto 

 
  Factores  ecológicos  en el desarrollo  de los  ácaros. 

 
Clima 
Temperatura  
Humedad  Atmosférica 
Lluvia 
Luz  Y Humedad 
Preferencia   de hospederos 
Influencia de las prácticas  agrícolas en  la ecología de  los ácaros. 
 

 Factores  ecológicos  en  el desarrollo  de los  nematodos. 
 
 Factores ecológicos  en  el desarrollo  de  las  enfermedades: 
 

Influencia  de  la temperatura 
Influencia de humedad 
Influencia  del  viento 
Influencia  de la luz 
Influencia  del  pH del suelo 

 
 Factores  ecológicos  en  el  desarrollo de moluscos. 
 
 Factores  ecológicos  en el  desarrollo de los  roedores 
 
 
 Factores  ecológicos  en el desarrollo de las  malezas  
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Asignatura: Prácticas en el  Manejo de Plagas (M I P) 

 

Unidad I: Prácticas Preventivas 
 

 Prácticas culturales 
- Selección 
- Aplicación 

 Prácticas Físico   mecánicas 
- Selección 
- Elaboración 
- Aplicación 

 Prácticas  Legales 
 
 
 
Unidad  II: Prácticas curativas 
 

 Protección uso y Manejo  de los Plaguicidas Botánicos,  Biológico y Sintéticos. 
 Plaguicidas Botánicos. 

- Definición 
- Características 
- Formas de uso 
  

 Plaguicidas Biológicos 
- Definición 
- Características 
- Modo de acción 
- Selección del producto 
- Aplicación del producto 

       
 Plaguicidas Sintéticos 

- Características 
- Clasificación 
- Modos de Acción de Plaguicidas Sintéticos. 

 

Unidad  III: Prácticas de Manejo Integrado de Plagas en Cultivos de Siembra Directa y 
Transplante 
 

 Definición 
 Importancia del Manejo Integrado de Plagas 
 Desarrollo  histórico  de  las plagas  y  su  manejo MIP 

- Fases de Subsistencia 
- Fases de Cambios incremental 
- Fase de exploración 
- Fases de Crisis 
- Fase de Desastre 
- Fase de combate supervisado multitáctico 
- Fase de Manejo Dirigido 

 Estudio de casos sobre implementación de prácticas MIP. 
- Cultivo específico 
- Plaga especifica 
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Asignatura: Caracterización de las Plagas en los cultivos  (M I P) 
 
Unidad I: Plagas en los granos básicos. (Maíz, frijol y sorgo) 
 

• Taxonomía  
• Síntomas/Daño 
• Morfología externa 
• Técnicas de recolección y montaje. 

 
 
Unidad  II: Plagas en los cultivos agroindustriales, no tradicionales, medicinales y 
aromáticas 
 
 

• Taxonomía  
• Síntomas/Daños 
• Morfología externa 

 
 
Unidad  III: Plagas en los cultivos de las hortalizas 
 
Familias: 
 
Solanáceas 
Cucurbitáceas 
Brassicaceae 
Liliaceae 
 
 
• Taxonomía  
• Síntomas/Daños 
• Morfología externa 
 
Unidad IV: Plagas en los frutales 
 

 Musáceas 
Cítricos 
Aguacate 
Mango 

 
a) Taxonomía  
b) Síntomas/Daños 
c) Morfología externa 
 
 
Unidad  V: Plagas en los tubérculos. 
 

 Papa 
 Quequisque 
 Yuca 
 Camote 
 Malanga 

 
a) Taxonomía  
 
b) Síntomas/Daños 
 
c) Morfología externa. 
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Asignatura: Niveles y Umbrales de Daños Económicos de las Plagas 
 
 
Unidad I: Cálculos de Poblaciones 

• Cálculos de poblaciones de plantas. 

 

Unidad II: Métodos y Técnicas de Muestreo. 

1. Métodos de muestreo. 

- Sistemático 

- Al Azar 

2. Técnicas de muestreo 

- Cinco Milésimas. 

- Metro Cuadrado 

- Pie Cúbico. 

- Veintena 

- Plato sopero 

- Trampeo 

- Incidencia (Enfermedad) 

3. Herramientas: 

- Inspección visual 

- Red Entomológica 

- Camilla de muestra 

- Trompeo 

- Severidad(Enfermedad) 

- Zig-Zag (Nematodos) 

Unidad III: Formatos y hojas de muestreo. 

1- Formato y hojas  de muestreo 

- Tipos de Formatos 

- Uso y Manejo 

 
Unidad IV: Sistema de Registro. 
 

1- Aplicación de Formato 

2- Procesamiento de información. 
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Unidad V: Niveles de daño económico y umbrales económicos de las diferentes                   
                 plagas. 
 

1- Diferencia entre NDE y UE 

2- Análisis de resultados 

- UE con patrones establecidos. 
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Asignatura: Conservación de Suelos y Agua 

Unidad I: Edafología 

 
. Definiciones de suelo 
1.1. Importancia del suelo 
1.2 Origen de la formación de los suelos. 
1.3 Factores para la formación del suelo. 
1.4 Componentes principales del suelo. 
1.5 Distribución volumétrica del suelo 
 
 
2. Propiedades Físicas del suelo  
2.1Textura 
2.2 Estructura. 
2.3 porosidad 
2.4 permeabilidad 
2.5  color de suelo 
  
3.  Propiedades químicas del suelo 
3.1 PH del suelo 
3.1.1 importancia  
3.1.2 acidez, basicidad y neutralidad de los suelos. 
3.1.3 influencia del PH en el desarrollo de los cultivos. 
 
4. Macro y micro elementos 
4.1funciones 
4.2 Interpretación de análisis de suelo  
4.3 recomendaciones en base al cultivo a establecer.  
 
5. Clasificación agrológica del suelo 
5.1 clases de suelo 
5.2 características principales 
5.3 distribución de los suelos en el país según su uso y manejo 
 
 
 
UNIDAD II: Erosión de los suelos. 
 
1. Concepto de erosión. 

 Formas de erosión 
2. Factores que favorecen la erosión. 
a) Hombre 
b) Tipos de suelo 
c) Pendiente 
d) Uso y manejo de los suelos 
e) Quemas 
f) Lluvias 
g) Vegetación 

 
3. Daños causados por la erosión 
a) directos 
b) indirectos 
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Unidad III. Medidas de conservación de suelo y agua. 
 

1. Construcción de instrumento para hacer curvas de niveles. 
 materiales a usar 
 procedimiento para su construcción 

2. Determinación del porcentaje de pendiente 
3. Trazado de curvas. 

 procedimiento 
4. Construcción, establecimiento y mantenimiento de practicas de conservación 

 Siembra en contorno 
 Barreras vivas 
 Fajas de contención 
 Plantas de cobertura y abonos verdes 
 Cobertura muerta del suelo. 
 Barbecho 
 Terrazas 
 Diques 
 Acequias  

5. Métodos de captación de agua 
 cisternas 
 cantaritos 
 reservorios 
 canaletas 
 lagunetas 
 mini presas 
 
 
Unidad IV. Elaboración de abonos orgánicos 
 

1. Materia Orgánica 
 composición 
 importancia 
 factores que afectan la cantidad de materia orgánica en el suelo. 

 
2. Elaboración de abonos orgánicos. (generalidades, características, manejo) 

 bocaschi 
 compost 
 lombrihumus 
 biofertilizantes 
       2.5 Purin 
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Asignatura: Establecimiento y Manejo de los cultivos I 

 
Unidad  I: Siembra de los Cultivos  
 
1 Establecimientos de los cultivos según zona agro ecológica (clima, altura, suelo) 
a) Maíz. 
b) Fríjol. 

 
2 Selección de semilla 
2.1 Factores que determinan la calidad de la semilla. 
2.2 Tipos de semilla (variedades, híbridos) 
2.3 Variedades de semilla a utilizar (criollas, mejoradas) 
 
 
3. Prueba de germinación  
3.1 Conceptos e importancia  
3.2 Como hacer una prueba de germinación.   
 
 
4. Tratamiento y desinfección de semilla  
4.1  Tipos de insecticidas y fungicidas orgánicos 
 
 
5. Siembra  
5.1.  Profundidad de siembra. 
5.1.1 Distancia de siembra. 
5.1.2 Densidad de siembra. 
 
 
 
Unidad II: Labores culturales en granos básicos 
 
- Maíz. 
- Fríjol. 
 
1. Controla maleza en los cultivos 
 
1.1. Generalidades de las malezas:  

Tipos de maleza 
Características botánicas 

1.2. Métodos de muestreo 
1.3. Métodos de control de malezas: Preventivo, Físico, Biológico, Químico e integrado  
1.4. Ventajas y desventajas de cada método. 
 
 
Unidad III. Fertiliza los diferentes cultivos  
 
3.1. Concepto e importancia de los abonos para los cultivos 
3.2. Tipos de abonos: 
        abono orgánico (gandul, cannavalia, caballero, terciopelo) 
3.3. Aplicación de abonos orgánicos (compost, bocaschi, lombrihumus, zompo pina y foliares) 
3.4. Métodos de aplicación de los fertilizantes: 
       al voleos chorrillo a golpe 
       foliar en fajas 
3.5. Épocas de aplicación de los fertilizantes 
3.6. Dosis y formulas de aplicación 
3.7. Medidas sugeridas en la aplicación y almacenamiento de los abonos orgánicos. 
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Unidad IV: Recolección y post cosecha 
 
1.  Labores de recolección 
 
1.1. Madurez fisiológica de los cultivos 
1.2. Operaciones de precosecha 
1.3. Determinación de % de humedad del fruto 
1.4. Recolección 
1.5. Traslado de la cosecha del campo al beneficio 
 
 
2. Labores de postcosecha 
2.1. Limpieza de granos   
2.2. Clasificación de los granos para el almacenamiento 
2.3. Secado de los granos 
 
2.4. Técnicas de secado 
Secado natural  
Secado artificial 
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Asignatura: Mecanización 
 
 
Unidad I: Maquinaria agrícola. 
 

1. Generalidades de la mecanización agropecuaria. 
 Introducción. 
 Importancia de la mecanización. 
 Perspectiva para el desarrollo de la mecanización. 
 

2. Estudio general de las herramientas utilizadas en el taller y su organización. 
 herramientas y sus usos. 
 Control de herramientas. 
 

3. Combustible. 
 Clasificación de los combustibles. 
 Propiedades fundamentales de los combustibles. 
 

4. Materiales lubricantes 
 Fricción. 
 Lubricación. 
 

5. almacenamiento y conservación de los combustibles y lubricantes. 
 

6. Tractor. 
 definición. 
 Clasificación. 
 Estructura. 
 

7. El motor. 
 Funciones. 
 Clasificación. 
 Estructura.  
 Mantenimiento técnico. 
 
8. Tipos de Arados 
 
8.1 Arado combinado. 
Importancia. 
Función. 
Partes del arado. 
Regulaciones. 
 
8.2 Arado de vertedera 
Importancia. 
Función. 
Partes del arado. 
Regulaciones. 
 
8.3 Arado Egipcio 
Importancia. 
Función. 
Partes del arado. 
Regulaciones. 
 
8.4 Arado verde o ecológico. 
 Importancia. 
Función. 
Partes del arado. 
Regulaciones. 
 
8.5 Arado de disco. 
 Importancia. 
Función. 
Partes del arado. 
Regulaciones 
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9. Maquinaria fitosanitaria. 
 
Importancia. 
Clasificación. 

- Fumigadoras 
- Atomizadotas 
- Asperjadoras 

Función. 
Estructura. 
Regulaciones. 
Mantenimiento técnico 
 
 
Unidad II: Generalidades de la tracción animal 
 
Tracción Animal  
1.1 Introducción a la tracción Animal 
1.2 Importancia 
1.3 Ventajas y desventajas de la tracción animal y motriz  
1.4 Niveles de mecanización  
 
Manejo y cuidado de los bueyes  
2.1 Generalidades 
2.2 Selección de animales de tiro y carga. 
2.2.1 Bueyes  grandes y pesados 
2.2.2 Bueyes sanos 
2.2.3 Bueyes que tengan la edad apropiada 
2.2.4 Bueyes del mismo tamaño 
 
2.3  Características deseables de un buey de tiro. 
 
2.3.1 Principales características deseables de un buey de tiro  
 
2.4 Adiestramiento de los bueyes de tiro 
 
2.5  Tipos de yugo  
 
2.6  Partes de un yugo 
 
22..77  AAlliimmeennttaacciióónn  ddee  llooss  bbuueeyyeess  
  
Manejo y cuido de los equinos 
3.1 Cuidado de las patas 
3.2 Establo 
3.3 Salud 
3.4 Adiestramiento del caballo 
3.5 Accesorios o aperos del equino.  
3.5.1 Concepto de Arneses 
3.5.2 Funciones principales de los arneses 
3.5.3 Proceso de ejecución de los arneses. 
3.5.6  Ventajas y desventajas del uso del caballo 
3.5.7 Alimentación  
 
4. Alimentación 
4.1  Principios básicos  
Pastoreo 
4.2 Suplemento de alimento 
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AAssiiggnnaattuurraa::  Plan de producción  
 
Unidad I: Plan de Producción 
 

1. Definición 
2. Objetivos  
3. Importancia 
4. Información básica 

4.1 inventario 
4.2 características agro ecológicas de la finca  
4.3 Análisis del entorno 

        4.4 Aspectos contables 
        4.5 Mercadeo 
5. Elaboración del plan de producción 
      5.1 Pasos a seguir:  

a) introducción 
b) objetivos generales  
c) objetivos específicos 
d) inventarios 
-Área agrícola 
- Área pecuaria 
- Infraestructura 
- Maquinaria, equipos e implementos agrícolas. 
e) áreas agrícolas a establecer 
f) Cálculos de factibilidad económica por rubros / cultivos  
g) Resumen de plan de producción agrícola 
- registros de costos de producción 
a) ciclo agrícola 
b) rubros 
c) área 
d) costo total agrícola 
e) compra y gastos 
- insumos, materiales, servicios, mano de obra 
- cantidad a usar de insumos  
 
6. Carta tecnológica  
a) Estructura de una carta tecnológica 
b) Partes que la conforman  
c) Importancia. 
 
 
 
Unidad II. Evaluación del plan de producción 
 
Registro de ingresos de producción (semanal) 
a) Rubros o cultivos  
b) Ingreso total agrícola 
c) Subproductos 
d) Conceptos de venta del producto principal y subproductos 
e) Cantidad y unidades vendidas.  
f) Valor en córdobas 
2. Indicadores 
2.1 de Proceso 
2.2 de resultados 
3. Análisis de datos  
3.1 Rendimientos esperados 
3.2 Balances comparativos. 
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Segundo Año. 
 

Contenido Modular de Infraestructura Pecuaria. 
 
 
Asignatura: Infraestructura para ganado mayor. 
 
 

Unidad I: Diseño de diferentes estructuras pecuarias para ganado mayor. 
 
1. Pasos para el diseño de infraestructuras agropecuarias. 

 Selección del área para la construcción de acuerdo a los parámetros establecidos. 
- Ubicación del área 
- Requerimiento de agua 
- Accesibilidad 
- Topografía 
- Dirección de los vientos.  
- Situación y Orientación  
- Ventilación Natural. 
2. Instalaciones Ganaderas 

 Alojamiento   
 Becerreras 
 Sombreadores   
 Establos   
 Corrales  
 Las cercas   
 Cercas eléctricas  
 Actividades de Aprendizaje. 

3. Equipos 
3.1 Comederos y Salitreros   
3.2  Bebederos 
3.3 Mangas  
3.4  Baños de Garrapatas  
3.5  Embarcadero  
3.6 Diseño Trampa. 
3.7 Diseño de Rampa de    Carga. 
3.8 Equipos de Ordeño  

 
Unidad II: Labores de mejora y mantenimiento de las instalaciones pecuarias para 
ganado mayor. 

 
1. Labores de mejora y mantenimiento en las instalaciones pecuarias para ganado mayor. 

 Estado de corrales mangas y galeras. 
 Materiales a utilizar en cada uno de las instalaciones pecuarias. 
 Cálculos de porcentaje de costos de mantenimiento de en las instalaciones pecuarias. 
 Selección de las instalaciones a reparar en la finca. 
 Supervisión a las labores de mantenimiento en las instalaciones pecuarias. 
 Elabora un plan de  supervisión. 
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Asignatura: Infraestructura para Ganado Menor. 
Unidad I: Diseño para alojamientos de aves. 

 
1. Selección del sitio de ubicación 
1.1Selección del terreno. 
1.2 Ubicación de la galera. 
- Ubicación sobre una pendiente 
- Ubicación sobre un terreno plano. 
- Ubicación en un clima cálido. 
1.3 Diseño de la galera. 

 Paredes. 
 Techos. 
 D e un agua. 
 De dos aguas. 
 Piso. 
 Servicios. 

2. Selección de herramientas y materiales. 
3. Comedores y bebedores. 
1.1 Comedores 

 Comedores de tolva redonda. 
                           Comedores rectos de madera o de metal. 

3.2. Bebedores. 
 Bebedores de botellas. 
 Bebedores automáticos. 
 Bebedores lineales. 

4 Ubicación de los comedores. 
4.1 Altura. 
4.2 Distancia. 
4.3 Número de aves por camada. 

 
5. Construcción de nidales para aves. 

 Tipos de nidales. 
 Medidas. 
 Construcción. 
 Ubicación. 

              Perchas. 
 

Unidad II. Diseño para alojamientos de cerdos. 
 
1 Criterios a tomar en cuenta para la ubicación de la granja porcina 
2 Requisitos generales para la construcción 
3 Tipos de alojamiento 

a. Para cerdos reproductores 
b. Para animales de Ceba 
c. Alojamiento para animales de engorde. 

4 Requerimientos de Espacio por cada categoría. 
a. Destete 
b. Crecimiento 
c. Desarrollo 
d. Engorda 
e. Reproductoras 
f. Verracos 

5 Iluminación de la granja. 
6 Ventilación de la granja 

a. Ventilación natural 
b. Ventilación forzada 
c. Ventilación combinada 

 
7 Diseño de parideras 
8 Diseño de nidales 
9 Comederos 

a. Comederos fijos 
b. Comederos portátiles 
c. Comederos automáticos. 

10 Bebederos. 
a. Bebederos fijos. 
b. Bebederos portátiles. 
c. Bebederos Automáticos. 

11. Diseño de granja porcina completa. 
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Unidad III: Diseño de alojamientos para ovejas y cabras. 
 

1. Criterios a tomar en cuenta para la ubicación de la granja caprina y ovina. 
2.  Requisitos generales para la construcción. 
3.      Control de factores en las instalaciones. 
b. Temperatura y humedad. 
c. Volumen de aire. 
d. Iluminación. 

4    Pisos 
5     Apriscos 
e. Apriscos para clima frío 
f. Apriscos para clima cálido. 

2. Equipos e implementos 
a. Bebederos 
b. Comederos 
c. Cornadiza o yugo de aseguramiento 
d. Plataforma de ordeño. 

 
 
 
Unidad IV: Diseño de alojamiento para conejos. 
 

Criterios a tomar en cuenta para la ubicación de la granja cunícola. 
Requisitos generales para la construcción. 
Alojamientos según el tipo de explotación 
Cría y engorde 
Reproducción 
Engorde 
4. Sistemas de explotación 
4.1 Explotación en jaulas individuales. 
4.2 Explotación en grupos 
4.3 Explotación en jaulas colectivas con enrejillado. 
4.5 El sistema pasillo collar. 

      5. Control de factores en las      instalaciones. 
5.5 Temperatura y humedad relativa. 
5.6 Dirección de los vientos. 
6. Recomendaciones básicas  en el alojamiento de los conejos. 
6.1 Climas fríos 
6.2 Climas cálidos 
6.3 Ventilación 
6.4 Tranquilidad Ambiental. 
 
Equipos e implementos. 
Comederos 
 Bebederos 
Nidales 
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Contenido modular  de producción agrícola. 
Manejo Integrado de Plagas. 

 
Asignatura: Caracterización de plagas II 
 

Unidad I: Plagas en los cultivos agroindustriales,  medicinales y aromáticas. 
 

 Café 
 Plantas Medicinales y aromáticas 

 
a) Taxonomía  
b) Síntomas / daños 
c) Morfología externa 

Unidad: II Plagas en los frutales. 

a) Musáceas 
b) Cítricos 
c) Aguacate 
d) Mango 

 
Unidad: III Plagas en los tubérculos. 
 

 Papa 
 Quequisque 
 Malanga 

 
Taxonomía  
Síntomas / daños 
Morfología externa 

 
 
Asignatura: Producción Agrícola: 
 
Unidad I: Siembra de los cultivos 
 
1. Establecimientos de los cultivos según zona agro ecológica (clima, altura, suelo) 
 

Hortalizas. 
Musáceas y frutales. 
Realizar injertos. 

 
2. Selección de semilla. 
 

2.1. Factores que determinan la calidad de la semilla. 
2.2. Tipos de semilla (variedades, híbridos) 
2.3. Variedades de semilla a utilizar (criollas, mejoradas) 
 

3. Prueba de germinación  
 
3.1 Conceptos e importancia  
3.2 Como hacer una prueba de germinación.   
 
4. Tratamiento y desinfección de semilla  
 
4.1  Tipos de insecticidas y fungicidas orgánicos 
 
5. Semilleros y viveros mixtos 
 
5.1 preparación del área de vivero 
5.1.1 Características del área de viveros 
5.1.2 objetivos y tipos de viveros. 
5.2 Medidas establecidas según el tipo de suelo. 
5.2.1 preparación del sustrato 
5.2.3  tipos y métodos de desinfección. 
5.3 Dimensiones establecidas 
5.3.1 tipos de bolsas según el tipo de plantas 
5.3.2 procedimiento para el llenado de bolsas y ubicación de las mismas. 
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6. Establecimiento de los semilleros 
 
6.1 dimensiones a tomar en cuenta en el establecimiento de semilleros. 
6.2 medidas a tomar en cuenta para la mezcla de sustratos 
6.3 desinfección de semilleros 
6.4 métodos de siembra (bancales, bandejas, llantas) 
 
7. siembra de viveros y manejo agronómico 
 
7.1 Técnicas de injerto 
7.1.1 generalidades del injerto 
7.1.2 parámetros para seleccionar patrones 
7.1.3 características que debe reunir el material 
7.1.4 tipos de injerto 
7.1.5 técnicas y procedimientos para injertar. 
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Unidad II: Labores culturales en Hortalizas,  Frutales y Musáceas 
 
1. Controla maleza en los cultivos. 
 
1.1. Generalidades de las malezas:  

Tipos de maleza 
Características botánicas 

1.2. Métodos de muestreo 
1.3. Métodos de control de malezas: manual, cultural y mecánico 
1.4. Ventajas y desventajas de cada método 
 
2. Fertiliza los diferentes cultivos.  
 
2.1. Concepto e importancia de los abonos para los cultivos 
2.2. Tipos de abonos: abono orgánico (gandul, cannavalia, caballero, terciopelo) 
2.3. Aplicación de abonos orgánicos (compost, bocaschi, lombrihumus, zompopina y foliares) 
2.4. Métodos de aplicación de los fertilizantes: al voleo, a chorrillo, a golpe, foliar, en fajas 
2.5. Épocas de aplicación de los fertilizantes 
2.6. Dosis y formulas de aplicación 
2.7. Medidas sugeridas en la aplicación y almacenamiento de los abonos orgánicos. 
 
3. Poda en diferentes frutales y hortalizas 
 
3.1. Objetivo e importancia de la poda en los cultivos 
3.2. Identificación de los cultivos que requieren poda 
3.3. Tipos de poda 

poda de formación 
podas de saneamiento  
poda de producción 
poda de saneamiento 
poda de chupones 
poda de rejuvenecimiento 

3.4. Reconocer las técnicas para realizar la poda 
       manipulación de los productos e implementos. 
 
 
 
Unidad III: Recolección y post cosecha 
 
1. Labores de recolección 
1.1. Madurez fisiológica de los cultivos 

hortalizas 
frutales y musáceas 

1.2. Operaciones de precosecha 
1.3. Determinación de % de humedad del fruto 
1.4. Recolección. 
 
2. Labores de postcosecha 
2.1. Limpieza de granos y de frutos  
2.2. Clasificación de los granos y frutos para el almacenamiento 
2.3. Secado de los granos 
2.4. Técnicas de secado 
       secado natural  
       secado artificial. 
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Asignatura: Establecimiento de cultivos III 

 
Unidad I: Introducción al cultivo del café 
 
1.  Generalidades del cultivo del café: 

Importancia económica del café.   
Introducción del cafeto a Nicaragua. 
Origen y clasificación taxonómica 
Morfología general 
Especies y variedades  cultivadas en Nicaragua.  
Requerimientos agros ecológicos del cultivo. 

 
 
 
Unidad II: Semilleros y viveros. 
 
1.  Selección   y tratamiento de semilla 
2. Preparación y manejo de semilleros. 
3. Preparación y manejo de viveros. 
4. Trasplante del vivero. 
Sombra temporal. 
 
 
Unidad III. Establecimiento del cafetal 
 
1. Sombra permanente. 
2. Preparación del terreno. 
3. Trazado del cafetal. 
4. Diseño del cafetal, cultivos asociados. (frutales y musáceas) 
5. Métodos de siembra. (tres bolillos, rectangular, cuadrado). 
6. Trazado del cafetal en curvas a nivel, terrazas individuales o terrazas en bancos. 
 
 
 
Unidad IV: Manejo de los cafetales. 
 
1. Tipos, sistemas y épocas de poda. 
2. Manejo de malezas. 
3. Manejo de plagas y enfermedades del café. 
4. Fertilización del café. 
5. Renovación del café. 
 
 
Unidad V: Cosecha y beneficiado del café. 

 
1. Infraestructura 
2. La Cosecha. 
3. El despulpado 
4. Fermentación 
5. El lavado 
6. El secado 
7. Almacenamiento 
8. Clasificación 
9. Comercialización 
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Contenido modular de Producción Pecuaria: 
 
Asignatura: Nutrición Animal. 
 
Unidad I: Nutrición Animal. 
 

1. Generalidades 
1.2 Importancia de la nutrición animal 
1.3 Conceptos básicos 
       Nutrientes 

La consistencia de un alimento. 
2. La digestión. 

a. Aparato digestivo 
b. Digestibilidad de los alimentos. 
c.  Factores que inciden en la digestibilidad 

3. Metabolismo de la energía. 
4. Consumo 

a. Importancia de la materia seca. 
        cantidad de materia seca (MS) que consume cada animal. 

 
Unidad II: Alimentación de verano para el ganado mayor. 
 

 Alimentación del ganado mayor. (Vacunos). 
1. Terneros recién nacidos. 
2. Otros rubros de cría, creciendo. 
3. Vacas secas. 
4.  Vacas lecheras. 

Necesidades de la vaca lechera. 
        5. El valor nutritivo de algunos alimentos. 

El Balance. 
Selecciona los diferentes tipos de pasto. 
Aplica técnicas en ensilaje de pastos. 
Aplica técnicas de henificación. 
Elabora suplementos. 

 
Unidad III: Alimentación de ganado menor. 
 

1. Alimentación de cerdos. 
 Productos (granos). 
 sub. productos industriales. 
  Pastos. 
 Concentrados. 
 Clasificación de algunos alimentos para cerdos. 
 El agua. 
 Alimentación del Varraco. 
 Alimentación de la hembra preñada. 
 Alimentación de la hembra lactante. 
 Alimentación de los lechones 
 Alimentación de los cerdos de engorde. 
 Alimentación de la cerda para futuro pie de cría. 

 
2. Alimentación de Aves. 

 Fundamentos de nutrición aviar. 
 Principales nutrientes. 
 Funciones biológicas y orígenes alimenticios de la vitaminas. 
 Signos y síntomas de deficiencia y exceso de minerales. 
 Consumo de agua 
 Requerimientos nutritivos para las aves. 
 Formulación de raciones. 

 
3. Alimentación  para Caprinos y ovinos 
3.1 Clasificación de los alimentos. 
3.1.1 Forrajes 
3.1.2 Concentrados 
3.1.3 Suplementos 
3.1.4 Aditivos 
3.2Hábitos de consumo 
3.3 Nivel de consumo de alimento. 
3.4 El valor nutritivo de algunos alimentos. 
3.5 Consumo de agua. 
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4. Alimentación de los conejos 

4.1 Concentrados 
4.2 Forrajes 
4.3 Suplementos 

4.3 Hábitos de consumo 
4.4Nivel de consumo de alimento. 
4.5 El valor nutritivo de algunos alimentos. 
4.6 Consumo de agua. 
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Asignatura: Plan de producción Pecuaria 

 
Unidad I: Plan de Producción Pecuaria 
 

1. Introducción 
2. Principales insumos en un plan de producción 
3. Información básica 
4. Características agro ecológicas de la finca  
     Análisis del entorno 

             aspectos económicos 
               aspectos sociales 

aspectos ambientales 
aspectos culturales 

 
4. Etapas en la elaboración del plan de producción  
4.1 inventarios  
-Área pecuaria 
- Infraestructura 
- Maquinaria, equipos e implementos agrícolas 
4.2 Proyección global de actividades. 
4.3  Consolidar lo que se va a ejecutar. 
4.4 elaborar los planes finales 
 
5. Carta tecnológica  
a) Estructura de una carta tecnológica 
b) Partes que la conforman  
c) Importancia. 
5.1 calendario sanitario. 
 
 
Unidad II. Evaluación del plan de producción pecuaria 
 

1. concepto 
2. aspectos generales 
3. evaluación cuantitativa 

           Plan de reinversión pecuaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41



 
Asignatura: Razas de Ganado mayor 

Unidad I: Razas de ganado bovino 

• Introducción.                

• Concepto de raza.                                                                                                                

• Origen                        

• Clasificación                                                    

• Razas existentes                                    

• Propósito lechero.  

• Características fenotípicas de la vaca lechera.           

• Razas lecheras. ( Holstein, Pardo Suizo, Criolla Reyna, 

• Propósito Tipo carne 

• Cruces más comunes doble propósito.                

Suíndico o pardo suizo. 

Brahman x Holstein.              

Raza criolla. 

 

Unidad II: Razas de Equinas 

• Introducción                                                                                                      

• Origen.                                                                                                              

• Clasificación.                                                                                                    

• Características genotípicas y Fenotípicas.      

• Principales Razas.                                                                                                        

        Peruana.                                                                                                                   

        Española. 

• Razas Criollas. ( Mulas,  Machos, Burros) 
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Unidad III: Razas de Porcinos 

1. Introducción 

2. Generalidades 

 Origen 

 Clasificación Zoológica 

 Importancia socioeconómica 

3. Razas de cerdos según los propósitos de explotación y sus características mas importantes 

• Tipo Grasa 

• Tipo Carne 

4. Cerdos Criollos 

4.1 Características fenotípicas 

5. Razas extranjeras 

• Duroc Jersey 

• Landrace 

• Hampshire inglés 

• Yorkshire 

• Poland China 

6. Razas Locales 

• Casco de mula 

• Cuine o curro 

• Sungo cableño 
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Unidad IV: Razas Avícolas 

1. Introducción a la explotación avícola. 

2. Importancia social  y económica 

3. Conceptos Generales 

4. Líneas y Razas de aves más explotadas. 

 Leghorn 

 Jersey Blanca gigante 

 Rode Island Red 

 New Hampshire 

 Plymont Rock 

 Cornisch 

 Light Susex 

 Brama 

 Menorca 

 Criollas 

 Chiricanas 

 Champorocas 

 Saponecas 

 Bulicas 

 Chirizas 

 Miniaturas 
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Unidad V: Razas  Caprinas 

1. Introducción 

2. Generalidades 

3. Origen 

4. Clasificación 

5. Importancia socioeconómica 

6. Características fenotípicas de las especies. 

7. Razas de cabras según los propósitos de explotación y sus características mas importantes 

• Tipo Lechera: 

- Alpina 

- Toggerburg 

- Sanen 

- Murciana 

• Tipo Carne: 

- Boer 

• Doble propósito: 

- Anglonubiana 

- Criolla 

• Pelo y piel: 

- Mohair. 

- Angora 

- Cashemer 
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Unidad VI: Razas  Ovinas 

1. Introducción 

2. Generalidades 

3. Origen 

4. Clasificación 

5. Importancia socioeconómica 

6. Características fenotípicas de las especies. 

7. Razas de ovejas según los propósitos de explotación y sus características más importantes 

• Tipo Lechera: 

- Latxa 

- Corse 

- Arwassi 

- Manchega 

De Carne: 

- Hampshire. 

- Corriedale. 

- Texel. 

 Piel. 

Criolla. 

 Lana. 

Merino español. 
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Unidad VII: Razas de Conejos. 

1. Introducción 

2. Generalidades 

3. Origen 

4. Clasificación 

5. Importancia socioeconómica 

6. Características fenotípicas de las especies 

7. Razas de conejos según los propósitos de explotación y sus características más importantes 

 De Carne: 

- Chinchilla. 

- Californiana. 

- Neozelandés. 

- Azul de Viena. 

- Común. 

 Piel. 

- Plateado de Champaña. 

- Ruso. 

- Chinchilla. 

 Pelo. 

- Angora. 
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Asignatura: Reproducción Animal. 

 
Unidad I: Generalidades de la Reproducción Animal. 
 

1. Concepto e importancia de la reproducción Animal. 
2. Factores que inciden en la reproducción Animal 
3. Anatomía y Fisiología del Aparato reproductor de la hembra 
- Vulva 

        -Vagina 
 -Cervix 
 -Útero 
-Trompas u oviductos 
-Ovarios 
-Pubertad y Madurez Sexual 
-Ciclo Estral (Celo) 
-Detección del Celo 
4. Anatomía y Fisiología del Aparato Reproductor del macho. 
-Testículos 
-Epidídimo 
-Conductos Deferentes 
-Cordón Espermático 
-Pene 
-Semen. 
5. Índices y registros reproductivos. 

 
 
 
Unidad II: Apareamiento o Monta. 
 

1. Tipos de monta. 
 Monta Natural 

- Concepto 
- Ventajas 
- Desventajas 

 Monta Semi controlada 
- Concepto 
- Ventajas 
- Desventajas 

 Monta Controlada 
-     Concepto 
- Ventajas 
- Desventajas 
2. Problemas de la vaca preñada 

 Aborto 
 Ternero Muerto dentro 
 Prolapso vaginal 

 
 
 
Unidad III: Inseminación Artificial. 
 

1. Introducción 
2. Concepto e historia 
3. Ventajas 
4. Desventajas 
5. Inseminación de la vaca 
6. Cómo y cuando efectuar la inseminación de la vaca 
7. Recomendaciones 
8. Manejo del semen congelado. 
9. Gestación 

       Parto (Asistencia) 
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Módulo Formativo de Sanidad Animal. 

 
Unidad I: Aplicación de productos Veterinarios. 
 
 

1. Identificación de equipos a utilizar. 
1.1 Jeringas. 

- Tipos de jeringa. 
- Partes de una jeringa 
- Cuidado de  la jeringa. 

 
1.2  Agujas 

-Tipo 
- Tamaño 

- Calibre. 
1.3 Sondas 
- Tipos de sonda 
Pistolas 
a. Tipos de pistolas. 

 
 2: Preparación de Productos y materiales a utilizar. 

1. Preparación de los productos y dosis correspondientes. 
• Instrucciones del producto en la etiqueta. 
• Conversiones de medidas. (Kg, Lb, cc, unidad). 

 Preparación de herramientas. 
• Jeringas 
• Agujas 
• Sondas 
• Mecates 
• Acial 
• Catéter de pezón 

 3: Aplicación de Productos Veterinarios en Ganado Menor y Mayor. 
 

1. Vía Parental. 
Sub cutánea. 
Endovenosa. 
Intramuscular. 
Intradérmica. 
Intramamaria. 
 
2. Vía Oral. 
3. Vía Tópica. 
4. Intrauterina. 

 
  4. Técnicas de sujeción. 
 

1. Tipos de Sujeción: 
  Disminución sensorial. 
  Empleo de pasillos o mangas. 
  Empleo de instrumentos y fuerza física. 
 

2. Trabajos con cuerdas. 
Preparación de las cuerdas. 
Nudos amarres y empalmes. 
 

3. Sujeción de bovinos. 
 
Pasillo o trabajo de manga. 
Trampa o jaula de contención 
Derribe. 
Diversos trucos para sujeción. 
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4. Sujeción de porcinos. 
 
a) Sujeción de cerdos jóvenes sobre su costado. 
Por las patas posteriores. 
Por las patas anteriores. 
b) Sujeción de cerdos adultos. 
Empleo de acial. 
Uso de la compuerta para la cabeza. 
 
5. Sujeción de equinos. 
  
a) Arreos de cadena 
b) Sujeción por las patas anteriores. 
c) Sujeción por las patas posteriores. 
6. sujeción de caprinos y ovinos. 
a) Collar de cadena  de identificación. 
b) Cabestro ajustable a la soga. 
c) Sujeción por las quijadas o barbilla 
d) Por una pata o un costado. 
 

  5. Aplica o inyecta el producto. 
 

1 Métodos y técnicas de manipulación de productos y equipos (medidas de seguridad) 
2  Métodos y técnicas de limpieza y esterilización de equipos después de aplicado el producto. 

 
 
Asignatura: Enfermedades del Ganado Mayor 
 
 
Unidad I: Enfermedades en el ganado bovino y equino. 
 

1. Clasificación de las enfermedades en el ganado mayor. 
a. Infecciosas 
b. Parasitarias 
c. Carencial y metabólica. 

 
2. Enfermedades mas comunes en le ganado bovino. 

a. Ántrax 
b. Pierna negra 
c. Brucelosis 
d. Tétano 
e. Mastitis 
f. Estomatitis vesicular 
 
3. Enfermedades más comunes en los equinos 

a. Anemia infecciosa 
b. Encéfalo mielitis 
c. Cólico 
d. Miada o piquete  de araña 

 
4. Enfermedades parasitarias en el ganado mayor 

a. Daño de Ecto y  Endoparásitos. 
 
5. Enfermedades carenciales y metabólicas. 
5.1Retencion de placenta 
5.2 Raquitismo 
5.3 Fiebre de leche 
5.4 Timpanismo 
5.5 Intoxicaciones 
 
6. Manejo del calendario sanitario. 
a. Programa sanitario  
b. Calendario de vacunas 
c. Mantenimiento de registros. 
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Unidad II: Exploración Clínica de los animales. 
 

1. Termometría 
2. Inspección de la mucosa 
3. Actitud 
4. Comportamiento 

 Estado alimenticio 
 Estado de desarrollo 

5. Inspección de la piel 
 Elasticidad 
 Características de la capa de pelo. 

6. Movimiento respiratorio 
7. Aparato locomotor (cojeras). 

 
 

 
Unidad III: Toma de muestras diagnósticas. 
 

1. Técnicas para la toma de muestras 
- Sangre 
- Hectoparásitos 
- Heces 
- Leche (mastitis) 
 
 
 

Unidad IV: Diagnóstico de enfermedades. 
 

1. Importancia del Diagnóstico 
2. Procedimiento para un examen clínico. 
3. Identificación del animal enfermo (datos del animal). 
4. Anamnese (Historia clínica). 
5. Estado actual de animal enfermo. 
- Examen general 
- Examen Especial 

6. Diagnóstico. 
7. Pronóstico 

Tratamiento. 
 
 
 
Asignatura: Enfermedades del Ganado Menor. 
  

Unidad I: Diagnostico de Enfermedades de especies menores. 
 
 Concepto de salud y enfermedad. 
 Clasificación de las enfermedades 
 Infecciosas 
 No infecciosas. 

1.5Medidas sanitarias 
1.6Clasificación y generalidades de los principales desinfectantes. 
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Unidad II: Enfermedades más comunes de las especies menores. 
 
2. Enfermedades del cerdo 
2.2 Sarna porcina. 
2.3 Cólera Porcino 
2.4 Mastitis 
2.5 Erisipela 
2.6 Diarrea 
2.7 Artritis 
2.8 Cisticercosis 
 
3.  Enfermedades de las aves 
3.1 Parásitos internos y externos. 
3.2 Cólera Aviar 
3.3 Coriza Infecciosa 
3.4 Newcastle 
3.5 Viruela Aviar 
4. Enfermedades más comunes de los ovinos y caprinos 
4.1 Brucelosis 
4.2 Tétano 
4.3 Mastitis 
4.4 Parásitos internos y externos. 
5. Enfermedades del conejo. 
5.1 Coccidiosis 
5.2 Sarna 
5.3 Problemas por alimentación inadecuada. 
- Canibalismo 
- Intoxicaciones  
- Trastornos Digestivos 
- Roeduras de jaulas de maderas 
6. Manejo del Calendario sanitario 
 
Unidad III: Diagnóstico Clínico. 
 

1. Importancia 
2. Procedimiento 

Datos del animal 
Anamnesis (Historia clínica) 
Examen del animal 
    Inspección 
   Examen  directo 

3. Exploración del animal 
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Área modular de la asignatura de agro negocios. 

III Año. 
 
 
Asignatura: Contabilidad y Administración agropecuaria. 
 
     Unidad I: Que es la contabilidad y para que sirve. 
            Definición. 

1. Elementos básicos de la contabilidad. 
1.2El razonamiento fundamental de la contabilidad. 
1.3Objetivos de la contabilidad. 
1.4Obligaciones de llevar contabilidad 

 
     Unidad II 

2. Definición. 
2.1Plan de cuentas. 
2.2documentos contables. 

      2.3 Cuentas del pasivo. 
      2.4 Capital.  

 
Unidad III: Generalidades de la Administración Agropecuaria. 

1. Definición 
2. Importancia de la Administración. 
3. Realización de inventario de la Empresa. 

 Recursos naturales. 
 Recursos humanos. 
 Recursos de capital ( activo-pasivo- circulante) 
 Importancia de la actualización de inventarios. 
 
 
Unidad IV: Funciones de la Administración  
             4. Planificación  ¿Qué se va a hacer? 

 Definición. 
 
            4.1 Importancia de la planificación. 
            4.2 Tipos de planificación. 

  Anual 
 Trimestral. 
 Mensual. 

 
4.4 Estructura utilizada en la elaboración de planes. 

            4.5 Selección de recursos disponibles para ejecución de los planes. 
 Los costos. 
 Definición. 
 Clasificación. 
 Determinación de costos. 
 Depreciación. 

 
4.6 Elaboración de diferentes tipos de planes. 
4.7 Elaboración de cronograma de actividades 
 (Descripción) 
4.8 Importancia de su elaboración. 
2. Organización de la Empresa 
¿Como se va hacer? 
4.9 Definición e importancia 
5. Aspectos fundamentales de la organización. 
 
 

 División del trabajo. 
 Definición de responsabilidad. 
 Delegación de autoridad. 
 Coordinación organizativa. 
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5.1  Tipos de organización. 

 Ejecución  ¿Quien lo va hacer? 
  Definición e importancia. 

5.2Requerimiento para la ejecución. 
 Coordinación  

. Tipos 
 Dirección 

. Funciones. 
 Supervisión. 

. Tipos 
5.3  Eficiencia y eficacia  (Definiciones e importancia) 
  

5.4 Control y evaluación. 
5.5 Definición e importancia. 
5.6 Función de los registros Técnicos Económicos. 
5.7Aspectos básicos de contabilidad. 
5.71 alance General 

 Definición y estructura. 
5.71.1 Estado de pérdidas y ganancias. 

 Beneficio/ costo 
5.71.2 Análisis de rentabilidad. 
5.71.3 Toma de decisiones 

 Proceso 
 Identificación del problema. 
 Identificación de la alternativa. 

 
 
 
Asignatura: Mercadeo 

 
 
I Unidad: Mercadeo. 

1. ¿Qué es mercadeo? 
2. Etapas del mercadeo. 
3. ¿Cómo realizar una investigación de mercadeo? 
4. ¿Cómo establecer un precio justo? 
5. ¿Cómo promover un producto? 
6. Distribución del producto. 
7. Característica de un/a buena negociante. 
8. Teoría de Maslow sobre la motivación de las necesidades humanas. 

 
 

II Unidad: Mercadeo. 
9. ¿Qué es mercadeo? 
10. Etapas del mercadeo. 
11. ¿Cómo realizar una investigación de mercadeo? 
12. ¿Cómo establecer un precio justo? 
13. ¿Cómo promover un producto? 
14. Distribución del producto. 
15. Característica de un/a buena negociante. 
16. Teoría de Maslow sobre la motivación de las necesidades humanas. 
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Asignatura: Registros económicos. 
 
  Unidad I: Generalidades.   
  
1. Definición de registros Técnicos.     
     
 
2. importancia de la implementación de registros.  

 
  

3. Características de los Registros 
 
2 Tipos de registros  
4.1 Registros Técnico.  
4.1.1 Carta Tecnológica  
4.1.2 Registros Técnico Agrícola y Forestal.  
 
4.2 Registros Contable  
4.2.1 Inventario  
4.2.2 Inventario de la tierra  
 
 
Asignatura: Proyectos Agropecuarios. 
 
 
 
Unidad 1: Generalidades sobre proyectos. 

1. Proyecto 
 Definición 
 Importancia 
 Tipos de proyectos 
 Identificación de proyectos (Problemas ) 
 El marco Lógico (EML) 
 Justificación de un proyecto 
 

2. Evaluación de proyectos 
2.1 Generalidades de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) 
 

 
Unidad II: Diagnóstico del entorno. 

1. Diagnóstico del entorno 
1.1 Definición 
1.2 Importancia 
1.3 Tipos de diagnósticos 
1.4 Etapas. 
2. Diseño del diagnóstico 
2.1 Recolección de datos  
2.2 Procesamiento y análisis de la información. 
2.3 Presentación de la problemática. 

2.4 Resultados del diagnóstico 
 
 
Unidad III: Tipología del producto. 

1. Definición 
2. Clasificación 
3. Importancia. 
4. Liderazgo comunitario. 
5. Selección de participantes en el proyecto. 
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Unidad IV: Estudio de mercados. 

1. Definición de mercado. 
2. Clasificación de mercado. 
3. Definición de estudio de Estudio de Mercado. 
4. Segmentación de mercado. 
5. Definición de demanda. 
6. determinantes de la demanda. 
7. Definición de oferta del mercado. 
8. Determinantes de la oferta. 
9. Presentación del producto en el mercado. 

Competencia de mercado. 
 
 
Unidad V: Elabora proyecto agropecuario. 

1. Idea 
 Perfil de proyecto 
 Prefactibilidad. 
 Factibilidad 
 Diseño final. 

2. Presentación del proyecto. 
 Antecedentes y justificación. 
 Objetivos y metas. 
 Descripción 
 Mercado y comercialización 
 Aspecto técnico productivo. 
 Actividades. 
 Cronograma de ejecución. 
 Organización y dirección. 
 Inversión. 
 Presupuesto de costos y gastos. 
 Programa de desembolso. 
 Evaluación económica financiera. 
 Análisis económico financiero. 
Valoración y observación generales 
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Asignatura: Investigación y Experimentación Agropecuaria. 
   
 
 
  Unidad I: Generalidades sobre la investigación y experimentación agropecuaria.  
  
1 conceptos básicos de: 
    Experimentación 
    Investigación. 
    Observación. 
    Historia de la investigación 
    Científica 
 
3 importancia de la investigación y experimentación agropecuaria. 
4  
 Etapa de la investigación   

 Definición de objetivos. 
 

5 El enfoque científico. 
 Identificación de problemas  
 Planteamiento de Hipótesis. 
 (tipos de hipótesis y concepto, requisitos para formular una hipótesis. 
 El experimento  

 Tipos  
 Niveles de conocimiento 
 Diseños     experimentales  
 Concepto básico 
 Repetición 
 Variables 
 Tratamiento 
 Muestra 
 Población 

 
  Ventajas y desventajas 

 
 Estructura y forma de los  

Diseños experimentales 
 

 Exigencias fundamentales para un experimento de campo. 
 

 Recopilación de la información. 
 

 
 Procedimiento a seguir. 
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  Unidad II  Principio estadísticos para la experimentación.  
 
1 Concepto e importancia  

 Calculo de la suma de cuadrados para diferentes diseños. 
 Análisis de varianza para los diferentes diseños. 
 Conclusiones de ANDEVA  a través de  

las tablas 0.5%  y o 0% 
2 Datos Estadísticos  
   
   .  Métodos estadísticos 
   .   Organización de datos. 
   .    Representación  de datos  
 
3   Distribución   de frecuencias ( tabulacion) 

 conceptos  
 variables  
 Tipos de variable. 

 
 Arregle y rango  

 
  Clase  

 
  Limites reales  

 
 Marca de una clase  

 
 % de frecuencia acumulada. 

 
 Tabla de distribución de frecuencia. 

 
 Tabla de distribución de  frecuencia acumulada. 

 
 
3 Representaciones      graficas estadísticas.  

   Tipos de grafico  
  Diagrama de  barra  
  Polígono 
  Interpretación de gráficos. 
5 Propiedades    de la media aritmética.  
  .  Media ponderada  
  .  Mediana  
  .  Moda   
6 Medidas de dispersión. 
 
  .  Desviación media  absoluta  
  ..  Varianza y desviación. 
  . Coeficiente   
 
Unidad No III 
Instrumento de la investigación y base de datos. 

• Censos. 
• Entrevistas. 
• Encuestas. 
• Grupos focales. 
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Área modular: Asistencia técnica agropecuaria. 
 
Asignatura: Asistencia técnica y capacitación. 
 
Unidad I: Plan de Asistencia Técnica. 

 
2. Introducción 
3. Concepto 
4. Objetivos 
5. Planificación  
6. Diagnóstico de la zona  
7. Por que hacer un diagnóstico 
8. Variables a tomar en cuenta en la realización de un diagnóstico. 
9.  ( económicas, tecnológicas, socio culturales) 
10. ¿Cómo hacer un diagnóstico? 
11. ¿Cuando comenzar un diagnóstico? 
12. Resumen de diagnóstico. 
13. Validación y ajustes de las nuevas técnicas. 
 
 

 
Asignatura: Metodologías de la capacitación. 
 
Unidad 1: Organiza eventos de capacitación. 
 
1. Realiza diagnostico de necesidades de capacitación. 
2.  Fases 
    -planificación del diagnostico. 
Ejecución del diagnostico  
Conclusión  y recomendaciones. 
Características del diagnostico 
Ventajas de la detección de necesidades 
 Metodología para realizar diagnostico de necesidades de capacitación.  
Consolida necesidades de capacitación mas sentida  
 Prioriza temáticas de capacitación.  
 
 
 
Unidad II: Planifica eventos de capacitación   
 
 1 plan de capacitación  
Concepto  
 2 Características. 
 3 partes que integran un plan. 
 4  elabora estructura del plan de capacitación .5 
5 calculara el presupuesto para cada capacitación. 
6 gestiona materiales para la capacitación. 
7 Elaboración de diseños de eventos de capacitación. 
 
 
 
 
Unidad III: elabora materiales de apoyo para la capacitación. 

1. Elabora materiales didácticos para realizar capacitación. 
2. Reglas generales para preparar materiales de apoyo a la capacitación. 
3. Importancia de los medios didácticos más utilizados. 
4. Metodología para la elaboración de Materiales de Capacitación. 
5. Organización de los contenidos.  

 

 59



 
 
Unidad IV: Ejecuta eventos de capitación. 
  1Conceptos 
  2Acondicionamiento del local. 
 3 Garantiza apoyo logístico a los participantes del evento. 
 4  Desarrolla el evento de capacitación. 
   Guías de eventos  
 Preparación de objetivos  
 Justificación  
  Resultados esperados. 
5 Programación del evento  

A.- Programación y temático de los objetivos. 
 B  organiza  a  cada grupo de acuerdo al grado de escolaridad. 
 6  ejemplo de una guía para ejecutar el evento  
 7 Ejemplo de una ficha técnica 
 8  Registro de participantes. 
 Listado de participantes justificación de gastos. 
 
 
 
Unidad V: evalúa eventos de capacitación. 
  
Concepto de evaluación 
 Objetivo de la evaluación 
 Instrucciones de evaluación 
 Paso no 1  Elabora instrumentos de evaluación. 
 Objetivos de la capacitación 
 Metodología empleada  
 Dominio del tema por el especialista  
 Apoya logístico. 
 Medios didácticos empleados. 
 Paso no 2  Anota  inquietudes, sugerencias y aportes de los participantes. 
 Ventajas. 
 Normas. 
 Paso No 3   
 Presentar guía evaluativo a cada participante 
a  -  Aplica guía evaluativa cada participantes  
 b consolida la información de todos los participantes  
 c- Retribuye los resultados del consolidado. 
d- Elabora documento 
  (Memoria de eventos de capacitación). 
Pasos a seguir para elaborar una memoria. 

1-Recopilar información del evento. 
• Introducción del Evento. 
• Palabras inaugurales. 
• Presentación de actividades a desarrollar. 
• Organización del evento. 
• Desarrollo del evento. 
• Acuerdos y compromisos. 
• Evaluación del evento. 
• Palabras de clausura. 
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Área Modular: Formación para el autoempleo 
 
 
Asignatura: inglés. 
 
 
 
Unidad 1: Aprender básicas/ la estructura de la lengua ingles. 
 
1. Declaraciones y Preguntas principales.   
 
2. El verbo “to be” y otros con sus formas diferentes, contracciones, negaciones.    
 
3. Pronunciación y nuevas palabras, descripciones.  
  
4. Distribuciones de la propiedad, exhortaciones, preguntas sencillas.  
 
 
 
 
Unidad 2: Comunicar con el medio ambiente.  
 
1. Expresar su propia opinión, distribuciones de la propiedad   
 
2. Descripciones de situaciones, decir la hora, contactar con algo 
    Hacer frases o preguntas con “can”, expresar deberes.  
 
3. Decir que otra gente o si mismo está haciendo, gramática.  
 
4. Expresar sentidos, diálogos, pronunciación   
 
 
 
 
Unidad 3: Finalizando, mostrar progresos.    
 
1. Repetición de algunos elementos importantes, nuevas palabras, Tes.    
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Asignatura: Nuestros valores. 
 
 
Unidad 1: El desafío del empleo juvenil 
1.1 La situación general del empleo. 
1.2. La situación del empleo juvenil. 
1.3. Los factores que influyen en el empleo y desempleo juvenil en Nicaragua. 
1.4. Las Políticas de Empleo Juvenil en el ámbito rural nicaragüense 
 
 

 
Unidad  II: Promoción de la igualdad de género   
 
5.1La promoción de la igualdad de género y oportunidades en las y los jóvenes rurales  
 
5.2  Acción positiva para la integración plena de las mujeres  jóvenes  en situaciones de igualdad de 
oportunidades. 
 
 
 
Unidad III: La Ética en el medio laboral. 

1.    Concepto de Ética. 

1.2   Principios Éticos 

1.3   Valores Éticos en el Medio Laboral 
 

1.4   La Ética y el Trabajo Organizado. 
 

1.5  La Ética y los Conflictos Laborales 
 

1.6 Derecho y Deber del Trabajador. 
 
 
 
 
Unidad IV: LA PERSONA HUMANA Y EL TRABAJO. 

 

1.1La Persona Humana 

1.2 Características del ser humano. 

1.3 La personalidad 

1.4 El Trabajo: Acción del Hombre y de la Mujer 

1.5 El Trabajo Relaciona a las personas. 

      1.6  Actitud del hombre y la mujer frente al trabajo 
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Conclusión: 

 
Con la elaboración del Plan de Estudio y la puesta en marcha del Proyecto de “Educación Técnica 
Integral para Jóvenes Rurales”, pretendemos dar respuesta a un número considerable de estudiantes 
que por falta de recursos no pueden continuar con sus estudios a nivel profesional y deben de 
conformarse con un simple Bachillerato, lo cual trunca los sueños de los jóvenes en el sector rural de 
superarse en la vida, teniendo que trabajar en las fincas cafetaleras o en la pequeña parcela de sus 
padres en el caso que la tengan, vendiendo su fuerza de trabajo como mano de obra barata. 
 
Para ello se ha elaborado un plan de estudio que contenga las asignaturas y las unidades temáticas 
necesarias para la formación de estos jóvenes, brindando al estudiante las herramientas básicas, así 
como los elementos fundamentales que lo formen como joven profesional capaz de enfrentar y dar 
respuesta a situaciones que se presenten en su entorno, teniendo la posibilidad de mejorar su calidad de 
vida tanto a nivel personal, familiar y comunitario, de tal manera que: 
 

• Los y las jóvenes sean reconocidos a nivel comunitario y se sientan parte de su comunidad. 
 
• Evitar que estos jóvenes emigren del campo a la ciudad, abandonen su hogar, a sus familias y 

adquieran estilos de vida negativos para su formación (drogas, malos hábitos entre otros) 
 

• Valoren, quieran y hagan valer su pedacito de tierra, que estos jóvenes tengan una visión 
empresarial de la misma lo que les posibilite la oportunidad de obtener el máximo provecho de 
su finca. 

 
• Que estos jóvenes se sientan útiles, capaces de aportar al desarrollo socioeconómico de nuestro 

Municipio.  
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INPRHU 
Somoto 

 
 
 
 
 
 

La Cuculmeca. 
Apartado 6, Jinotega, Nicaragua 

Contiguo al Taller Luna, Bo. Daniel Teller 
Telf: 782 3578   Fax: 7823579 

e.mail :  
educacion-cuculmeca@alfanumeric.com.ni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración:    
• Equipo técnico de La Cuculmeca e INPRHU 

Somoto. 
• Asesoría de PROMIPAC Estelí. 
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