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ÁREAS DE APRENDIZAJE 

B) El Listado de las UNIDADES DE APRENDIZAJE, están estrictamente relacionadas con las

ÁREAS PRÁCTICAS Y PRODUCTIVAS. En ninguna forma ésta enseñanza práctica tiene que

estar "en el aire"; alejada de las necesidades del mercado y de los consumidores.

Otros factores son el comportamiento de los animales (su entrada en calor, partos, etc.);

con el desarrollo de las plantas (nunca es igual); con cierta dependencia del mercado (las

variantes preferencias del cliente respecto a la presentación y preparado de los

productos).

Pero, no es posible cuantificar los días o semanas para enseñar cada una de éstas

HABILIDADES, por que en parte, su realización está en correlación con las estaciones del

año, si durante el día llueve ( los suelos son mojados y no podemos trabajar en las áreas

productivas con equipos )

El aprendizaje debe de ser un espejo de la vida diaria y real

4)
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Razones

En nuestro país existen muchas universidades y centros de estudios

superiores, que imparten carreras especializadas en agricultura, a nivel

técnicos y de ingeniería; otras imparten maestrías, especializaciones o

diplomados en las misma materia. Todos estos estudios tienen en general,

un alto nivel académico, pero, en su mayoría son pocos prácticos.

El programa permite que una persona se capacite en todas las áreas

propuestas en nuestros planes de formación o bien, que una empresa o

institución envié a distintos módulos o temas a distintas personas, según

el ámbito de competencia.

A diferencia de aquellos, este programa está diseñado en forma muy

práctica y dirigida para aquellas personas que necesitan aplicar a diario

sus conocimientos en el campo, realizando y brindando asesoría técnica a

los productores, orientando sobre los modelos de organización para la

producción (Ej. Cooperativas), guiar en los aspectos administrativos,

buscando formas de financiamiento, siempre tratando de apoyar al

productor en todo lo que necesite.

5
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:

1.- Más del 50 % de los alimentos que consumimos son importados.

2.- Gran parte de estas importaciones son pagadas con los productos de la renta petrolera. Pero

el pico de la producción petrolera ya pasó y las perspectivas al año 2020 y 2030 con las nuevas

restricciones en paises europeos y asiaticos de venta de vehiculos que combustionan Diesel y

Gasolina ya estan presentes.

3.- Las posibilidades de encontrar trabajo en los Estados Unidos disminuyen y consecuentemente,

las presiones sociales y los problemas de criminalidad pueden irse en aumento.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

En sus diversas etapas y modalidades los servicios de asistencia técnica que se le a ofrecido al

campo por parte del Gobierno así como las metas logradas por las diferentes instituciones

oficiales y despachos encargados de promover el bienestar de las familias campesinas e impulsar

de los niveles de producción (rentabilidad) realizados durante los últimos 40 años

definitivamente han fallado. (lo demuestra la falta de automía y seguridad alimentaria)

Un factor determinante es que casi siempre la Asistencia Técnica y/o la asesoría llega desde

fuera; de la Institución hacia el productor. 

6

Mientras en los lugares en donde quedaron capacitados los productores por medio de otros

productores (con conocimiento de las costumbres, motivaciones y recursos con los que se cuenta

a la mano), y estos a su ves compartieron los conocimientos y sus experiencias capacitando a sus

vecinos, realizando con esto procesos desde el interior de la comunidad y no desde fuera, el

desarrollo resulto sustentable, iniciando con esto circulos virtuosos con costos inferiores al

replicar los conocimientos, con mayor aceptación y rapidez en la adopción de estos.

Es por tal que intentamos bajo el esquema de Jovenes de origen rural Formados como Técnicos

Prácticos Agropecuarios, una ves instruidos regresarlos a sus comunidades, conformen sus

propias empresas agropecuarias para que produzcan sustentablemente, una ves demostrado que

es posible tengan el respaldo para que sean agentes de cambio, que implementen con sus

familiares y vecinos esquemas de organización y desarrollo autogestionario.
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OBJETIVO GENERAL

Capacitar a estudiantes que hallan superado la educación básica y que sean preferentemente de

extracción rural y siendo de origenes urbanos deseen adoptar formas de vida ambientalmente

amigables y estén interesados en asociarse en algún eslabón de la cadena productiva con los

productores rurales, en ambos casos formarlos como Técnicos Prácticos Agropecuarios, para que

una ves egresados sean capaces de conformar su propia empresa agropecuaria sustentable y

fungir como agentes de cambio dentro de su comunidad.

Entre otros, superar el promedio nacional prevaleciente de indices de producción de auto

consumo, asumiendo su papel de empresarios rurales, que atienden las necesidades de alimentos

sanos que demanda el mercado y aprender a ser competitivos.

Por tal razón la formación / capacitación no puede ser únicamente técnica / profesional que logre

cambios en la forma de trabajo, si no tambien se tiene que lograr cambios de pensamientos, de

parámetros culturales y sociales. Fortaleciendo con esto sus capacidades autogestivas, con esto

buscamos asegurar su auto subsistencia y que cumpla su función de exitoso proveedor de

alimentos suficientes y sanos que atiendas las crecientes demandas.

MISIÓN

Ser un Centro de Formación y Capacitación Dúal, en donde a nuestros jóvenes aprendices,

mediante nuestro plan de Formación, se les provea de los conocimientos, las habilidades, las

destresas y los valores, que les permitan enfrentar los retos que la ruralidad les exigen.

Provistos de nuevas habilidades y conocimientos prácticos ayudar a jovenes campesinos, para

que vean su futuro con optimismo, con posibilidades de mejora, generando arraigo en sus

comunidades, reduciendo con esto los problemas que causan la emigración (hacia Estados

Unidos), como son la desintegración familiar y que los jovenes lejos de encontrar trabajo,

encuentren las drogas, el alcoholismo y peor aun sean sumados a las filas del crimen organizado.

Se pretende que nuestros aprendices dominen los conocimientos y las habilidades prácticas que

les permitiran prosperar en sus unidades de producción dependiendo en lo minimo de unsumos

externos, diferenciandose de sus competidores con la producción de alimentos sanos (libres de

quimicos nocivos y hormonas) y con esto ver aumentadas sus utilidades reales.

7
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En cada generación saldrían a partir de 2018 año por año 15 aprendices. Si logramos aumentar la

capacidad del internado, saldrían cada año 20 aprendices; regresando a sus comunidades.

8

Así, lo será un Modelo replicable de adiestramiento de Formación y Capacitación DUAL , que

donde estén insertos estos Centros Educativos apalanquen el desarrollo regional de manera

sustentable, apoyen vía nuestros aprendices egresados la conformación de pequeñas y exitosas

empresas familiares y de vecinos que generen redes de economía  solidaria. 

Esperamos, que los mismos aprendices (ahora Promotores) convierten sus PROPIEDADES

PRODUCTIVOS a la vez en pequeños Centros de Asistencia Técnica , en detonadores de proyectos

productivos. Y, que mediante su organización lograran que las personas encargadas por parte de

las instituciones oficiales entregaran los apoyos o subsidios programados – sin que ellos, los que

trabajan, tendrían que regresar al Empleado del gobierno los 10 o 20 o 30% de la suma, que

podrían recibir como apoyo. 

Solamente mediante una formación aparentemente por largo tiempo (dos años) podemos lograr

nuevos y más miembros de una sociedad incluyente, educada y sana. 

Cantidad de personas directamente beneficiadas por los pequeños PROYECTOS PRODUCTIVOS

iniciados por los ExAprendices

Si es empresa familiar lo serían entre 4 y 10 personas. Si el ExAprendiz logro de organizar una

Cooperativa u organización parecida entonces podríamos calcular con 10 a 30 personas

beneficiadas. 15 Promotores anualmente por 20 beneficiados en promedio; en 5 años lo serían

alrededor de 1,500 personas directamente beneficiados 

Si calculamos (a base de experiencias) con 2/3 proyectos exitosos (y 1/3 fracasado, que a su vez

nos enseña que hay que cambiar, que se debe mejorar) tendríamos cada año entre 250 y 300

directamente beneficiados.

VISIÓN
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El resto de los días de la semana, los aprendices se presentarán a los turnos en los que las

empresas asociadas les generen puestos de aprendizaje, en el cual adquirirán los conocimientos,

habilidades y destresas que el aprendiz debe de dominar, antes de ser calificado como apto.

En el sistema Dual de Formación y Capacitación toda la infraestructura disponible se usa

generando un sistema rotativo, que permite a los Aprendices, tener la oportunidad de estar

presentes en todas las áreas de capacitación con las que cuente el centro, fomando personas con

conocimientos y habilidades prácticas multidisciplinarias, capaces de enfrentarse a la vida laboral

con una gran número de experiencias de aprendizaje práctico.

9

Sistema Escolarizado Tradicional Versus Sistema Dual

El sistema escolarizado tradicional, esta estructurado para el estudiante adquiera conocimientos

teóricos en el aula, se cumpla con los objetivos marcados en un plan de estudios oficial de

aplicación nacional que no atiende particularidades locales, teniendo pocas horas destinadas

para la adquisición de conocimientos prácticos, careciendo de la infraestructura (talleres) y en el

caso de existir solo hay opción para estar en entrenamiento en uno solo estos.

En el sistema escolarizado tradicional, la infraestructura existente está destinada a atender a

determinada población de alumnos, limitada por los asientos disponibles, pudiendo duplicar la

atención siempre y cuando se puedan disponer dos turnos (matutino y vespertino), en el sistema

DUAL la misma infraestructura puede quintuplicar el uso de las mismas instalaciones.

Esto se logra disponiendo solo un día la infraestructura para la impartición de los conocimientos

teóricos, por ejemplo el día lunes destinar la infraestructura de la escuela para atender a los

alumnos / aprendices procedentes de la región del sub tropico, el día martes a los de la región

montañosa, el día miercoles a los del altiplano, el día jueves a los de las regiones cafetaleras, el

día viernes a los de las zonas citricolas...

El sistema escolarizado tradicional no esta aprovisionando la adquisición de habilidades prácticas,

que puedan ayudar a los estudiantes para que una vés egresados se sumen a la vida productiva.



Página -

El sistema Dual esta diseñado para generar ahorros al sistema educativo, ya que el costo de

capacitación en grán parte es absorbido por las empresas asociadas, puesto que las instalaciones

de capacitación son las plantas productivas de las mismas empresas y la mayor parte de los

instructores son personal técnico de grán experiencia de las mismas empresas.

El Sistema DUAL esta diseñado para generar técnicos expertos que se forman de acuerdo a

estandares de idoneidad que en conjunto las empresas asociadas y los Centros de Capacitación

Dual preestablecen, de lo cual los aprendices una vez terminado su entrenamiento las empresas

puedan sumar a su planta productiva formal y por otro lado, los aprendices formados egresarán

con los conocimientos y habilidades generadas en escenarios reales y con experiencias de trabajo

certidicadas, en donde todos ganan, aprendices, empresas asociadas y el mercado laboral

abierto.

El sistema DUAL establece que las empresas asociadas deben de disponer de un sistema de becas

para los aprendices que se presentan a los puestos de aprendizajes, estas becas están orientadas

a dar un pequeño pero significativo incentivo, para que al aprendiz por ejemplo, pueda cubrir sus

gastos de inscripción y otros básicos como traslado, comida, etc. 

Queremos que ninguno de nuestros aprendices quede, terminando su formación DUAL, sin

trabaja, sin ingreso, sin una visión para su vida, sin optimismo.

Nuestra meta y así la de nuestros aprendices esta colocada muy alta. Deben que aprender

muchas habilidades en un tiempo sumamente corto (de uno a tres años, deben que propiarse de

muchos pensamientos nuevos).

El NUCLEO de las clases teorica es relativamente corto, reducido. Somos muy conscientes de

este. Y claro, nos gustaría contar para cada uno de las materias con el doble, o triple o cuatro

veces mas de tiempo. Pero, todos los aprendices tienen la posibilidad de seguir aprendiendo,

estudiando, practicando, metiéndose en la materia, después del horario regular, en las tardes

o noches y los fines de semana. Si, lo estamos esperando estas iniciativas de ellos y así, por fin,

depende de cada uno, que hace con su vida, que hace con el único recurso no renovable que

puede dominar al 100%: SU TIEMPO.

Es por esto que ellos –y nosotros como personal acompañante- tenemos días largos. Muchas

veces desde antes de las 7.00 h en la mañana y hasta las 10.00 h en la tarde (o noche). Pero

creemos que es el único camino, tratando ganar tiempo a favor de nuestra supervivencia y vivir

en este planeta de manera mas ‘ambientalmente amigable’.

10
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Que conocerán nuestros aprendices

Los aprendices se distribuirán en grupos promedio de dos personas aproximadamente

durante un mes en cada área básica ó pusto de aprendizaje.

* El Centro buscará fuentes de financiamiento para el inicio de los proyetos productivos.

El sistema de Formación Dual dura dos ó tres años, esto depende de la escolaridad con la

que ingresan los Aprendices.

El Sistema esta organizado en una mecanica de rotación de turnos de puestos de

aprendizaje, en el cual durante 11 a 12 meses, el aprendiz podrá adquirir los

conocimientos y habilidades prácticas, que cada turno le demande.

El modelo de Formación Dual se ajusta a las necesidades de capacitación del Aprendiz,

planteandose multiples posibilidades como por ejemplo:

• Completar su capacitación en nuestras empresas cooperantes - amigas.

• Si en el Centro Agrosol se cuentra el área de especialidad que el Aprendiz desea, este

continuara de tiempo completo en el Centro Agrosol.

• Estancia en sus comunidades de origen y con el apoyo de los instructores del Centro

Agrosol, hagan la puesta en marcha de sus emprendimientos.

2do y respectivamente 3er Año: Especialización

Los aprendices podrán especializarse en las actividades que más les gusten o que más

futuro pudieran tener en su comunidad. Además podrán completar su capacitación en

nuestras empresas cooperantes - amigas e inciar ciertos proyectos produtivos en su

comunidad.

En todos los casos durante la última semana de cada més, el aprendiz estará presente en

el Centro AGROSOL, compartiendo sus experiencias de aprendizaje, retroalimentando al

grupo, profundizando los conocimientos teóricos y prácticos que le exigen sus puestos de

aprendizajes.

12
* Ver ilustración de la pagina siguiente

durante el 1er, 2do y respectivamente 3er Año

1er Año: Sistema básico DUAL
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Con especialización en Agricultura Sostenible
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Cooperativa “Agrosol - Educación Activa, Servicios
y Producción S.C. de R.L. de C.V”

Rancho Agroecológico con enfoque biodinámico
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Para Técnico Práctico Agropecuario



UNIDADES DE APRENDIZAJE QUE INCLUYEN VARIAS AREAS

                 O B R A  /  P R O Y E C T O             AREAS   INCLUIDAS

1 Construcción de un vivero
Silvicultura /  Horticultura / Mecanica 

Agropecuria (soldar)

2 Construcción de un ropero (para guardar sus cosas)
Carpinteria (siempre entre dos, que 

utilizan la misma litera) un ropero; 

3 Construcción de un banco (para la mesa) Carpinteria

4
Henificar: Construccion de los diferentes tipos de 

segadores: Sueco, Bavaria, tipo A
Manejo de ruimiantes / Praticultura, 

Conservación de forrages

5 Ensilar:  Trinchera, en Bolsas, 
Manejo de ruimiantes / Praticultura, 

Conservación de forrages

6 Construccion de un secador solar para frutas y hierbas
Energias renovables / Ganaderia / 

Carpinteria / Fontaneria

7 Construcción de un sec. solar para heno

Granja integral, Permacultura, Ener. 

Alternas, Carpinteria, Mec. Agrop. (soldar) 

Fontaneria, Pradicultura, Conserv. De 

forrages 

8
Construcción de una jaula paridera para marranas con 

bambu
Porcicultura, Carpineria

9
Adaptación de un remolque que funcionaria como 'casa 

movil para ponedoras

Carpineria, Animales menores,   

Permacultura

10 Construcción de un baño compostero
Granja integral, Permacultura, Ener. 

Alternas,  Carpinteria, Albanilleria  

11 Construcción de un horno solar para secar madera
Silvicultura / Carpinteria / 

Fontaneria

Página    -   22
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Tarde
19:00 a 20:30

• Literatura.

• Matematicas.

• Organización

  Lic. Miguel R.

y Otros.

• Rancho 

Integrado.

• Praticultura.

• Ecotécnias.

Ing. Jurgen G.

• Cafeticultura.

• Aspectos 

Biodinámicos

(Composta, Biol)

Fruticultura
Ing. Rolando R

• Temas 

especiales

Instructores 

Externos

Prácticas
Según rotación

Practicas 
unicamente los 

que tienen 

Turnos; los 

demas LIBRES

Practicas 
unicamente los 

que tienen 

Turnos; los 

demas LIBRES

con Sol
Deporte

17:00

 -

 19:00

DOCUMEN-

TALES

Tarde
14:30 a 17:00

Prácticas
Según rotación

Prácticas
Según rotación

Clases sobre 

temas 

variados; 

elaboración 

de informes   

y / o 

autoestudio

Presentación de 

un tema o 

proyecto   por 

parte de un 

aprendiz

Prácticas
Según rotación

Faena
Actividades

Comunitarias

Prácticas
Según Rotación

Practicas 
en partes con 

Facilitadores 

Externos

Practicas 

unicamente 

los que tienen 

Turnos; los 

demas LIBRES

23

O r g a n i z a c i ó n    S e m a n a l    d e    l a    F o r m a c i ó n    D U A L

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Mañana
 8:00 a 

13.15.00

Prácticas
Según rotación

Prácticas
Según rotación
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1.2

1.1.1

1.3

Lectura

Humanismo Sustentable1.1

1.1.2 Tenemos un sueño

Empezamos en nuestra casa1.1.3

Objetivo

Se conocerá de los valores del centro de formación y capacitación DUAL Agrosol.

Se fomentará la lectura, para la adquisición de conocimientos, despertar el interés por temas

de como el desarrollo autogestionario, el pensamiento cooperativista, entre otros, asi como

con aspectos de carácter nacional, estatal y municipal.

Matemática básica

Unidades de Aprendizaje Teórico

ÁREAS BÁSICAS Y HUMANISMO SUSTENTABLE.

Objetivo específico:

Objetivo:

El aprendiz adquirirá conocimientos y habilidádes para una lectura analítica, pensamiento matemático para el

uso en la vida cotidiana y se abordarán temáticas relacionadas con la conveniencia de adoptar prácticas y estilos

de vida socioambientalmente responsables.

El Mundo en el cual vivimos.

Objetivo

Se abordarán y argumentarán temas relacionados con el desarrollo sustentable, la seguridad

alimentaria, la adopción de estilos de vida amigables con el medio ambiente, la

responsabilidad socio ambiental, entre otros, que permitan tener una visión critica ante la

sociedad consumista y considerar buscar caminos alternativos a esta.

Se conocerá un diagnóstico del entorno social y económico que obliga a adoptar prácticas

que nos ayuden a enfrentar de mejor manera el entorno existente y las tendencias que se

observan.

1)

Objetivo

Horas de Formación: 13

Objetivo específico:

Objetivo específico:

24

Horas

Se revisarán los conocimientos adquiridos en las operaciones matemáticas básicas, asi como

apoyarles a que tengan un dominio básico de estas, que les permitan realizar con solvencia

operaciones y cálculos que se requerirán en los diferentes puestos de aprendizaje que

recorrerán durante su entrenamiento.

2

2

2

2

2

9

El aprendiz conocerá de las razones que han motivado la formación del centro de

formación y capacitación DUAL Agrosol.
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Resta (propiedades de la sustracción).

PROGRAMA DE UNIDADES DE
APRENDIZAJE EN:    
MATEMATICAS

AREA: MATEMATICAS

Introducción - Presentación del plan general y evaluación de conocimientos.

Suma (propiedades de la adición).

Multiplicación.

División.

Miscelánea de operaciones básicas.

25

PLAN DE TEMAS PARA EL PRIMER AÑO

Repasos / Examen.

Cáculo de Volumenes.

Porcientos

Presentación de la regla de tres simples

Conversiones: Litros, metros, kg, etc.

Cálculo de superficies.



Página - 26

2.2

Objetivo específico

2.3

Objetivo específico

2.5

2.4

MO, Humus, 

Mediante el conocimiento del concepto de la Permacualtura su busca regresarle al

Joven campesino, agricultor o ganadero las ganas de seguir viviendo en el campo. El

entenderá que todo depende de todo y que un "Rancho Sostenible" debe de

dedicarse al cultivo de plantas, al manejo de animales, a producir agua via la

reforestación, trasformar la materia prima dandole valor agregado.

Los ciclos de la vida: Oxigeno, Agua, Nitrógeno

Se conocerá las interaciones del Sol, el bosque, los carbohidrátos y la influencia de la

Luna. 

El Suelo; Textura, Estructura, 

Se conocerá los diferentes tipos de suelo (estructura / textura, pH)

HorasObjetivo específico

Se conocerá y reconocerá la Materia Organica (MO) y valorar su conservación.

Unidades de Aprendizaje Teórico

Horas

2

Horas

2

Se conocerán las buenas prácticas agroecológicas y el manejo de ecotecnias que debe

de adoptar un rancho o unidad de producción para manejarse de manera integrada y

sustentable.

Permacultura

2) RANCHO INTEGRADO Y SOSTENIBLE / PERMACULTURA / SUELOS Y CULTIVOS.

Objetivo:

El aprendiz adquirirá conocimientos y habilidádes que se requieren para el manejo de una unidad

productiva de manera integrada y sostenible.

2.1 El Rancho Integrado / Autosuficiente y Sostenible

Objetivo específico

Objetivo específico

2

Horas

2

Horas

2
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Horas de Formación:

Líneas Keyline (Conducción y Cosecha de agua)

Se conocerá los elementos que le ayudarán a identificar que terrenos pueden ser

barbechados, trazar curvas de nivel y manejar terrazas.

Objetivo específico

Origen de la Erosión, ¿Cuáles suelos pueden ser barbechado? Curvas de nivel 

(conservación de suelos), Keyline (conducción y cosecha de agua).

Pastos

Cultivos Forrajeros

Las Leguminosas

Rotación de cultivos

Se conocerá los fundamentos por los cuales se debe de hacer  rotación de cultivos.

Horas

Objetivo específico

Los Granos (Maíz, Avena)

2.7

Los Tubérculos (Papas, Malanga, Camotes, Yuca)

2.6

Objetivo específico

Se conocerán que son y que utilidad tiene las Lineas Keyline.

Horas

9

Horas

1

Horas

2

22
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Conocer y aplicar las reglas para muestrear suelos.

PROGRAMA DE UNIDADES DE
APRENDIZAJE EN: 
SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL*

Tomar el perfil del suelo e interpretarlo.

Afilado de machete y cuidado de lima.

Unidades de Aprendizaje

Medir terrenos.

P R A C T I C A S

* En constante aumento según epoca del año.

28

Checar el pH mediante el uso de Acido Muriatico.

Checar la Materia Organica (Mo) mediente el uso de Agua Oxigenada.

Preparar caldos microbianos

Definir la textura por medio de la prueba de dedos.

Construir el "aparato A" y aplicar las curvas de nivel en el terreno.
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Objetivo específico: Aprendizajes Teóricos. Teóricas
Prácticas/ 

Semana

1El aprendiz conocerá los pensamientos de Rudolf Steiner, quien propuso los

principios y fundamentos de la Agricultura Biodinámica.

3) EL RANCHO COMO ORGANISMO - AGRICULTURA BIODINÁMICA - LOS

PENSAMIENTOS DE RUDOLF STEINER - LA COMPOSTA.

Objetivo

El aprendiz adquirirá conocimientos y habilidádes que le permitán aplicar los principios de la

agricultura biodinámica en sus unidades productivas.

3.1 Introducción al pensamiento de Rudolf Steiner Horas

Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos. Teóricas
Prácticas/ 

Semana

2Realizar los preparados biodinamicos, según epoca y sircuntacia. Aplicar los

preparados y los diferentes bioproductos elaborados en el rancho

3.2 El rancho como un organísmo Horas

Objetivo específico: Aprendizajes Teóricos. Teóricas
Prácticas/ 

Semana

1

Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos. Teóricas
Prácticas/ 

Semana

El aprendiz conocera los elementos que hacen posible que un rancho se

concidere como un organismo, elementos y comoponentes del mismo. 

2

3.3 La Agricultura Biodinámica Horas

El aprendiz realizara prácticas en cada una de las áreas donde conocera la

importancia de la vida en el organismo rancho  

Objetivo específico: Aprendizajes Teóricos. Teóricas
Prácticas/ 

Semana

1El aprendiz conocerá los preparados biodinamicos y su función en la agricultura.

Conocer la certificación DEMETER y que beneficios puedo tener como pequeño

productor. 

1

Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos. Teóricas
Prácticas/ 

Semana

El aprendiz conocera los diferentes procesos de compostaje y cual es el más

adecuado según las circuntacias especificas de cada organismo rancho. 

3.4 Compostas
Objetivo específico: Aprendizajes Teóricos. Teóricas

Prácticas/ 

Semana

Teóricas
Prácticas/ 

Semana

Horas

29

Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos. Teóricas
Prácticas/ 

Semana

4El aprendiz realizara procesos de compostaje, bioles, enmiendas naturales para

que pueda utilizar los recursos de un rancho de forma ecologica y a bajo costo. 

Horas de Formación: 4 8
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4) ZOOTECNIA, PRATICULTURA Y SISTEMAS DE SILVOPASTOREO, EL BOSQUE -

CORTINAS ROMPEVIENTO.

Objetivo:

El aprendiz adquirirá conocimientos y habilidádes que le permitán aplicar el manejo zootécnico
orgánico, analizar el paradiga del concepto praticultura y como esta se auxilia del pastoreo
rotacional intensivo y el establecimiento de cortinas rompeviento.

4.1 La Pradera / los pastos = Praticultura

Objetivo específico: Aprendizajes Teóricos. Teoria
Semana 

Practicas

El aprendiz conocerá el concepto y los objetivos de la praticultura, asi como los del

Pastoreo Racional Voisin y como utilizando el apoyo de las cercas electricas se puede

modernizar el manejo de la ganedería sub-tropical y tropical. (manejo de vacas,

cabras, borregos, puercos de pastoreo, jabalís,  patos, gansos, gallinas, conejos)

1

Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos.

4.2 Los sistemas rotativos

Objetivo específico: Aprendizajes Teóricos.

El aprendiz planifica y realizará actividades de praticultura con el apoyo de las cercas

electricas para el manejo de vacas, cabras, borregos, puercos de pastoreo, jabalís,

patos, gansos, gallinas y conejos.

4

El aprendiz realizará establecimientos de sistemas rotativos. 4

4.3 Cortinas Rompeviento

El Aprendiz conocerá y planificará los sistemas rotativos para el Intensificando

aprovechamiento de la superficie disponible, asi como, la recuperación de los pastos

con el estricto control de la rotación de las praderas. Tambien mediante este sistema

aprenderá a no talar más bosques para potreros.

1

Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos.

Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos.

El aprendiz realizará establecimientos de Cortina Rompevientos. 2

Objetivo específico: Aprendizajes Teóricos.

El Aprendiz conocera y planificará que es una Cortina Rompevientos y la importancia

que tiene para evitar la erosión del aire, la perdida de humedad en los suelos y

generación de microclimas favorables.

1
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El Aprendiz conocera aspectos generales del manejo Etológico (comportamiento de los

animales en su propio ambiente) y Zootecnico, Esto es la forma más adecuada para

acercarse a los animales con el fin de examinarlos y cuidarlos para aprovecharlos, que

cumplan con su función zootécnica, promoviendo el bienestar animal de diversos

animales.

4

4.4 Zootecnia aspectos generales

Objetivo específico:

34.7 Introducción en el manejo de animales pequeños: Gallinas - Guajoletes - Gansos -Patos 

- Conejos

4

El Aprendiz conocera el uso de terrenos baldíos y de mal pais produción carnicos para

la exportación.

1 4.5

4.6 Jabalís

Objetivo específico:

Teoria
Semana 

Practicas

El Aprendiz conocera aspectos generales del manejo veterinario de diversos animales

de granja

1 4.5

4.8 Medicina Veterinaria

Objetivo específico:

Mejoramiento de los ingresos de pequeñas y medianas cooperativas rurales y la

familia campesina mediante la cria y engorda de puercos de forma ecológica.

1 4

Introducción en el manejo: Bovinos - Caprinos - Ovinos. 8

Horas de Formación: 13 17

4.5 Puercos de Pastoreo

Objetivo específico:
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PROGRAMA DE UNIDADES DE
APRENDIZAJE EN:
PRATICULTURA /
CERCOS ELECTRICOS / 
PASTOREO INTENSIVO TECNIFICADO

TEMAS

La pradera permanente bien manejada - las 5 leyes de la Ganadería.

Las leyes del crecimiento de los pastos; punto optimo para rotar animales -
Sobrepastoreo y pastoreo selectivo.

Consumo de forraje en dependencia de la altura del mismo, su edad y frescura
(no pisoteado)

Términos: UAG (Unidad de Animal Grande) carga por Ha. Densidad Animal.

Diseño de sistemas rotativos - ¿Cómo debo de dividir mi Rancho?...

Comparación: Divisiones fijas - Cercos móviles

Tipos de Cercos eléctricos / Pulsadores; importancia del sistema de tierra y
como encontrar fallas

Instalar pararrayos

33
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* En constante aumento según epoca del año.

34

PROGRAMA DE UNIDADES DE
APRENDIZAJE EN: 
PRATICULTURA*

Saber practicar encontrar fallas en el sistema y repararlas.

Colocar donde sea necesario tensores

Instalar y conectar pulsadores de corriente alterna y corriente directa (Solar)

Instalar pararrayos

Intalar postes de tal forma que no se aflojen.

P R A C T I C A S

Unidades de Aprendizaje

Diseñar primero en papel y luego en las prácticas, sistemas rotativos.

Saber elegir entre los diferentes tipos de aisladores los más adecuados.

Elaborar postes con tubos y cemento.
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5) ECOTECNIAS.

Objetivo:

El aprendiz adquirirá los conocimientos básicos que le permitán identificar el grado de desarrollo

de su unidad productiva y bajo este criterio decidir cual de las ecotecnias que se describen a

continuación es conveniente adoptar y la importancia social y sus implementaciónes como factor

de sobrevivencia humana:

5.1 Biogás

Energía hidráulica

5.3 Colectores solares

Estufas Solares

5.2

5.4

5.7 Energía eólica

5.5 Secadores solares

5.6

Horas
Semana 

Prácticas

7 4

Sistemas fotovoltaicos

Horas de Formación:

Horas
Semana 

Prácticas
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6) CAFETICULTURA.
Objetivo

El aprendiz adquirirá los conocimientos y habilidádes que le permitán realizar el establecimiento

de una finca cafetalera asi como darle un manejo orgánico.

6.2 Horas

6.1 Importancia de la Cafeticultura Organica en México Horas

Objetivo específico: Aprendizajes Teóricos. Horas
Semana 

Practicas

Conoceremos los mercados especializados en microlotes, los mercados de comercio

justo y su impacto economico en los pequeños productores mexicanos.

1

Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos. Horas
Semana 

Practicas

El aprendiz realizara procesos de beneficiado humedo donde mantendra la calidad

del producto para así poder entrar en mercados especializados del café. 

1

Almacigo de café

Objetivo específico: Aprendizajes Teóricos. Horas
Semana 

Practicas

El aprendiz conocera aspectos de diseño y establecimiento de almacigos de café

como factor de éxito en plantaciones de largo plazo. 

1

Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos. Horas
Semana 

Practicas

El aprendiz realizara sustratos aptos para el crecimiento de las plantulas, injertación

(reyna) para aumentar la productividad de finca cafetalera. 

1

6.3 Manejo de fincas cafetaleras Horas

Objetivo específico: Aprendizajes Teóricos. Horas
Semana 

Practicas

El aprendiz prodra realizar aspectos de planificación para los trabajos anuales de las

fincas cafetaleras. 

1

Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos. Horas
Semana 

Practicas

Horas de Formación: 3 4

El aprendiz realizara las labores culturales en la finca de café, manejo de tejidos

vegetativos, regulación de sombra, cosecha del café (rojo) como paso inicial para

tener café de alta calidad. 

2

Horas

Horas
Semana 

Practicas
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* El reforzamiento de los conocimientos teóricos se realizará durante el desarrollo de

las prácticas.

Se sensibilizará al aprendiz en la importancia que tiene el establecimiento de explotaciones

apicolas como enfasis en manejo ecológico, y como la desaparición de estas es un factor que

compromete la existencia humana.

HORAS 

TEORIA

2

HORAS 

TEORIA

Objetivo

Horas de Formación:

8.1 Citricos

HORTICULTURA*.

13

9) APICULTURA.

7)

Horas de Formación:

8.4 Platanos

8) FRUTICULTURA - BOSQUE COMESTIBLE*.

8.2

8.3 Zarzamora

Macadamias

Objetivo

Sensibilizar al aprendiz para que apreveche algunas áreas de su propiedad para que establezca

áreas con hortalizas y frutales, para mejorar con esto la calidad alimenticia de su familia.

En nuestra región se atenderán principalmente los cultivos de:
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10) ECONOMÍA DOMÉSTICAS, PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DE ALIMENTOS.

Objetivo:

El aprendiz, aprenderá a conservar mediante de diverdad técnicas lo que se producen en las

diverdad áreas en sus unidades productivas y aprenderá a dar valor agregado a su producción. Ej

Carnicos; patés, ahumados como chorizos, longanizas, jamones. Lacteos; Crema, Yogurt,

Mantequilla. Con frutas y verduras, conservas, mermeladas, almíbares, entre otros. 

El aprendiz conocerá la importancia y la diferencia preparar alimentos usando los

productos convencionales y orgánicos del campo. 

1

10.6 Procesamiento de productos lácteos Horas

10.2 Alrededor de la cocina y preparación de los alimentos Horas

HorasObjetivo específico: Semana 

Practicas

10.5 Trabajo con las Estufas Solares

10.1 El Valor de los Alimentos generados ecológicamente Horas

Objetivo específico: Horas
Semana 

Practicas

Tiempo 

continio 

durante 

turno

El aprendiz conocerá la importancia de mantener las áreas de preparación de

alimentos con higiene

10.3 Realización de menú semanal

Objetivo específico: Aprendizajes Teóricos. Horas
Semana 

Practicas

Objetivo específico: Horas
Semana 

Practicas

El aprendiz realizará prácticas de procesamiento de lácteos, queso, yogurt y

mantequilla.

Tiempo 

continio 

durante 

turno
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El Aprendiz a planificará y realizará menús semanales para atender a 30 personas. Tiempo 

continio 

durante 

turno

El Aprendiz a planificará y realizará menús semanales para atender hasta 30

personas.

Tiempo 

continio 

durante 

turno

10.4 Realización de presupuesto y organización de compras.

Objetivo específico: Horas
Semana 

Practicas

Tiempo 

continio 

durante 

turno

Objetivo específico:

El Aprendiz a conocerá el manejo y cuidados de las estufas solares y las usará

diariamente en la preparación de alimentos, ahorrando con esto el uso de gas y

leña.

Horas
Semana 

Practicas
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Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos. Horas

Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos. Horas
Semana 

Practicas

El aprendiz practicará las diferentes técnias de conservación de frutas, verduras,

desidratados, mermeladas, conservas, licores.

Tiempo 

continio 

durante 

turno

Sacrificio de Animales Horas

10.9 Procesamiento de productos cárnicos; Ahumar, ensalar, secar Horas

10.8

10.7 Conservación de frutas y verduras Horas

Semana 

Practicas

El aprendiz realizará prácticas de procesamiento de productos cárnicos; Ahumar,

ensalar, secar

Tiempo 

continio 

durante 

turno

Objetivo específico: Aprendizajes Prácticos. Horas
Semana 

Practicas

El aprendiz realizará  prácticas de sacrificios de animales Tiempo 

continio 

durante 

turno

Horas

Horas
Semana 

Practicas

Horas de Formación: 6 4
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PROGRAMA DE UNIDADES DE
APRENDIZAJE EN: 
ECONOMÍA DOMESTICA - COCINA Y
CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS*

PRACTICAS

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS

2 CONSERVACIÓN DE CARNES - VALOR AGREGADO

Requesón

Jugos verdes.

41

Gelatinas.

Mermeladas.

Torta de elotes.

Queso de cabra

Queso de vaca

Mantequilla

Yogurt

Crema

3 RECETAS
Salsa de Macadamias.

Embutido: Moronga, Longanizas, Chorizos, Salamis, Jamones.
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11) EL DESARROLLO DE NUESTRA EMPRESA AGROPECUARIA.

3

11.7 Aspectos de la Administración de la empresas agropecuarias 2

Objetivo:

El aprendiz debe de entender las conveniencias de trabajar en grupo; Cooperativa, Asociación,

Integradora, mejorando con esto su posición en el mercado y la sociedad.

11.1 Matemática agropecuaria aplicada 3

11.4 Distintas formas de la organización para la Producción

Horas de Formación: 20

Horas

11.6 Elaboración de proyectos 3

11.5 Comercialización 3

11.3 Contabilidad Agropecuaria 3

11.2 Informática 3
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Horas de Formación: 4

* El reforzamiento de los conocimientos teóricos se realizará durante el desarrollo de

las prácticas.

12) TURISMO RURAL / OUTDOOR TURISMO*.

Objetivo:

El aprendiz adquirirá los conocimientos que le permitán organizarse para emprender actividades

de turismo rural, como una actividad complementaria en su unidad productiva.

Horas
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13.5 Soldadura

Semana 

Practicas

El aprendiz aprenderá a cuidar herramientas de carpinteria así como darles

mantenimiento y convertir la madera que produce su bosque en construcciones de

uso agropecuario y muebles para su casa. 

13.3 Albañileria

Objetivo específico: Horas
Semana 

Practicas

Objetivo específico: Horas

13.4 Instalaciones Electricas

13) MECANICA AGROPECUARIA Y HABILIDADES AUXILIARES*.
Objetivo:

En esta área el aprendiz adquirirá los conocimientos y habilidádes auxiliares, necesarias para

enfrentar la vida productiva en el agro.

13.2 Carpintería

El aprendiz adquirira conocerá los elementos técnicos y adquirirá las habilidades para

trabajar con motocultores con sus diversos implementos, chapeadoras, molinos,

trituradoras, bombas, etc. sin descuidar el mantenimiento técnico a su alcance de

cada parte, de tal forma que la vida útil de la maquinaria y su valor como inversión se

sostengan a través del tiempo.

13.1 Mecánica Agropecuaria Horas

Objetivo específico: Horas
Semana 

Practicas

2

El aprendiz adquirirá las habilidades prácticas que le permitan hacer pequeñas

construcciones como baños secos composteros, pisos, muros y reparaciones

menores.

2 1

* IMPORTANTE: El reforzamiento de los conocimientos teóricos se realizará durante

el desarrollo de las prácticas.

Horas de Formación:

Objetivo específico: Horas
Semana 

Practicas

El aprendiz adquirirá las habilidades prácticas que le permitan hacer instalaciones

electricas menores, ampliaciones en instalaciones electricas y resolver problemas

instalaciones.

El aprendiz aprenderá a manejar una soldadora electrica y a realizar pequeñas

reparaciones.

Objetivo específico: Horas
Semana 

Practicas

Horas
Semana 

Practicas

2 0.5

12 4

1

1 1

1 0.5
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* En constante aumento según epoca del año.
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Motosierra

Chapeadora (s)

Motocultores con accesorios

(Barbechar, cultivar, segar, cortar leña)

Cambio de aceite

Afinaciones

Mantenimiento general: Cambio de filtros.

5 Intalación de lineas electricas

Hacer uniones de cables para instalaciones electricas que no se abren,
jalandoles.

Cambio de Fusibles

PROGRAMA DE UNIDADES DE
APRENDIZAJE EN: 
MECÁNICA AGROPECUARIA*

4 Uso de sopletes para soldaduras blandas.

P R A C T I C A S

Unidades de Aprendizaje

1 Equipos del Campo.

2 Cuidado de Motores.

Mantenimiento general: Engrasado de las partes de los equipos que así lo
requieren.

3 Uso de equipos para soldar metales.
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14) FOMENTO DE RESPONABILIDAD COMUNITARIA

Objetivo:

En esta área el aprendiz se sensibilizará en la corresponsabilidad y solidaridad que debe de ofrecer

para que el centro de capacitación y formación Dual Agrosol, funcione en condiciones normales,

con orden, higiene y mejora continua de su infraestructura

15) DOCUMENTALES.

Objetivo:

En esta área el aprendiz participará en actividades de recreación.

Los viernes en la tarde despues de la cena estan dedicados a la proyección de video

documentales que sensibilicen sobre los acontecimientos que estan dando como

entrada al "Antropoceno" este que viene de los vocablos griegos 'anthropos'

(hombre) y 'kainos' (nuevo). Lo que vendría a ser "tiempo o época reciente

caracterizada por el efecto de la acción humana, y como estas acciones estan

comprometiendo nuestra la propia existencia


