PERFIL PROFESIONAL DEL

EXTENSIONISTA RURAL
ESPECIALISTA EN GANADERÍA
DE VACUNOS

Asistencia técnica para el desarrollo agrícola y ganadero
La agricultura y ganadería son áreas claves para el desarrollo rural. Practical Action promueve servicios privados de
asistencia técnica basados en el enfoque de campesino a campesino,buscando los sistemas de producción y acceso a
mercados, especialmente de la pequeña agricultura de montaña. Trabajamos con familias rurales para que empleen tecnologías apropiadas en cadenas productivas, usen racionalmente sus recursos naturales y mejoren su seguridad alimentaria
y la adaptación al cambio climático.

Escuela de Kamayoq
En nuestro afán por facilitar el mayor acceso de las familias campesinas a conocimientos e información para impulsar
el cambio tecnológico, desde 1996, hemos implementado una iniciativa de formación de extensionistas campesinos a
través de la Escuela de Kamayoq; como una estrategia para el desarrollo de capacidades y respuesta a las necesidades de
asistencia técnica de los pequeños productores de comunidades altoandinas, agropecuarias y quechua hablantes, que se
encuentran ubicadas a más de 3 500 msnm.
Para ello, hemos desarrollado un enfoque educativo adecuado al contexto cultural y social de la población campesina
local, poniendo énfasis en una participación activa de los mismos, mediante la metodología del «aprender haciendo» (autoaprendizaje) y con un gran respeto por el conocimiento y la cultura locales. Los talleres de intercambio de conocimientos
entre productores agropecuarios, técnicos y profesionales, se refuerzan con visitas a empresas rurales y sesiones prácticas
en entidades de investigación y experimentación tecnológica (universidades, institutos), lo que posibilita el encuentro y el
diálogo entre los saberes ancestrales y los avances de la ciencia y la tecnología moderna.
La Escuela de kamayoq ha formado 12 promociones, 500 extensionistas varones y mujeres, en actividades vinculadas al
sector agropecuario, enfocadas a cadenas productivas como alpacas, papas, quinua, granos andinos y ganadería. Actualmente, estos extensionistas brindan servicios de asistencia técnica al interior de sus comunidades y progresivamente se
van articulando a oportunidades de trabajo, a nivel local y regional, con instituciones públicas y privadas, que demandan
sus servicios especializados.

Extensionistas en ganadería
El presente documento da a conocer parte de la oferta educativa institucional a nivel comunitario, en este caso, en gana-

Este brochure está dirigido a los centros de educación técnico-productiva, a los institutos tecnológicos, las ONG, empresas
privadas y programas de desarrollo agropecuario de los gobiernos locales, regionales y nacional, quienes bajo la norma
sionista ganadero, generando con ello una mayor competitividad del agro en la sierra, especialmente a nivel de pequeños
productores y espacios rurales desatendidos por el Estado.

PERFIL PROFESIONAL
A partir del Proyecto Piloto de Certificación de Competencias Laborales del
Extensionista de Ganado Vacuno, realizado en Cusco y Cajamarca en alianza con el IPEBA* entre el 2010 y el 2011, se logró elaborar de manera
concertada, con participación de diversas entidades públicas y privadas
vinculadas al tema y sus expertos, la caracterización ocupacional, definición y aprobación del Perfil Profesional del Extensionista Rural en Ganadería de vacunos. Dicho proyecto piloto se elaboró con el fin de promover la
implementación de una política nacional de certificación de extensionistas
o promotores campesinos, que permitiera, a su vez, la articulación de la
educación comunitaria en el sistema educativo nacional, de modo que los
promotores que logren su certificación de competencias con IPEBA,
puedan continuar especializándose en los centros de educación técnico-productiva, institutos tecnológicos y otras instancias de educación
formal a nivel nacional.
Estos avances en la mejor preparación técnica de los recursos humanos en
las cuencas ganaderas y comunidades rurales se alinean y contribuyen a los
alcances del Plan Nacional para el Desarrollo Ganadero 2006-2015, que
tiene entre sus principales políticas ganaderas el desarrollo e incremento de
la competitividad y de la rentabilidad de los productores pecuarios, mejorando la calidad de sus productos y derivados, corrigiendo las distorsiones
del mercado y de la competencia desleal con miras a la promoción y el
desarrollo de una plataforma de servicios pecuarios descentralizados.
De esta manera, el proyecto Formación y actualización de extensionistas
rurales para la asistencia técnica de familias campesinas de las provincias
de Canchis, Canas y Espinar en la región Cusco-ESCUELA KAMAYOQ
implementado por Practical Action y financiado por AECID a través de la
Fundación Codespa, no solo logra un proceso piloto de certificación de 200
extensionistas en ganadería vacuna, sino que abre caminos para aplicar la
certificación a otros temas o cadenas vinculadas al desarrollo agropecuario.
En este brochure se muestra la competencia general y las capacidades del
extensionista rural, configurando a su vez los 12 módulos técnicos generales y específicos, acorde a los estándares y funciones que desempeña el
extensionista rural y 2 módulos transversales, que son complementados con
otros temas de importancia en su desempeño.

Perfil profesional del Extensionista Rural
agrícola y del ganado bovino, de acuerdo a estándares de calidad, productividad y requerimientos del mercado, haciendo
uso de herramientas y metodologías participativas de aprendizaje para transferir conocimientos e innovaciones dentro de
su propio contexto socioeconómico y cultural, demostrando actitudes de liderazgo, cooperación, innovación y respeto al
medioambiente.
sus desempeños, cómo estos se evalúan productivamente y cuál es el alcance y las condiciones del ejercicio profesional.

*

MÓDULOS OCUPACIONALES
MÓDULO I: ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO
Técnicas de alimentación de ganado bovino de acuerdo a la etapa de desarrollo.

MÓDULO II: MANEJO Y CUIDADO DEL GANADO VACUNO
intensiva o extensiva.

MÓDULO III: MANEJO REPRODUCTIVO
-

MÓDULO IV: SANIDAD GANADERA
tener la salud del ganado.

MÓDULO V: ABONOS ORGÁNICOS
Organización y conducción de la producción de abonos orgánicos teniendo en cuenta la demanda y rentabilidad del abono.

MÓDULO VI: PASTOS Y FORRAJES

MÓDULO VII: TRANSFORMACIONES LÁCTEAS
Organización y ejecución de las operaciones del proceso de transformaciones lácteas siguiendo normas y estándares para

MÓDULO VIII: AGRICULTURA
Organización y ejecución de las operaciones de producción agroecológicas de parcelas para asegurar productos de calidad,
vigilando el cumplimiento de normas de seguridad y conservación del medioambiente.

MÓDULO IX: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
Asesoramiento en la distribución de los espacios productivos y de vivienda rural respetando las características sociocul turales de la población.

MÓDULO X: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
Diseño y desarrollo de talleres de transferencia y formación de capacidades, instrumentos de evaluación y material didáctico.

MÓDULO XI: INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Diseño y desarrollo de experimentos participativos de adaptación de cultivos o crianzas y de introducción de nuevas tecnologías.

MÓDULO XII: USO DE INFORMACIÓN
Análisis de información actualizada de nuevas tecnologías y de las tendencias de mercado vinculados a su sector.

MÓDULOS TRANSVERSALES
MÓDULO I: PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO LOCAL
base al Plan de Desarrollo Concertado.
MÓDULO II. GÉNERO Y LIDERAZGO
cambio
social, incorporando una perspectiva de género y los principios de igualdad y no discriminación en sus
responsabilidades diarias, creando contextos favorables para el desarrollo de las mujeres y varones de la
comunidad.

MÓDULOS

Módulo 1
Alimentación de ganado
Técnicas de alimentación de ganado bovino de acuerdo a la etapa de desarrollo

Introducción
La alimentación, dependiendo del tipo de crianza, representa hasta el 70% de los costos de
producción del ganado, lo cual sustenta su importancia económica. En la sierra altoandina,
la alimentación basada en pastos es la más económica, no genera dependencia y mantiene
un equilibrio con el medioambiente, pues los residuos del ganado se reincorporan al suelo,
restituyendo nutrientes. Por ello, es necesario que los pequeños productores conozcan y
manejen la información técnica pertinente, para optimizar y administrar mejor sus recursos.

Objetivos:
Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas para lograr un óptimo desempeño en
aplicación de técnicas de alimentación del ganado, de acuerdo a las necesidades nutritivas del ganado
bovino y sus etapas de desarrollo, utilizando de manera apropiada los insumos y teniendo en cuenta costos
de producción que contribuyen a una mejor base de nutrición ganadera y rentabilidad de producción.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

Metodología:
La metodología utilizada exige que los extensionistas rurales logren un equilibrio entre el manejo de los conocimientos y los fundamentos de las áreas técnicas en las que se forman, con la aplicación práctica y concreta
de los mismos en sus actividades productivas y en los servicios que brindan en las comunidades rurales. Para
ello, usamos diferentes herramientas metodológicas participativas, dinámicas vivenciales, talleres, exposiciones demostrativas, trabajos prácticos en grupo, debates, estudios de caso, presentación de experiencias,
prácticas dirigidas, visitas de campo, pasantías y evaluaciones participativas, con los cuales se implementan
la fase intensiva y extensiva de la capacitación.

Competencias a desarrollar:
» Elaboración del Plan de Alimentación del Ganado de acuerdo a las necesidades nutritivas y características
de la producción
» Realización de la alimentación del ganado aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a las etapas de
desarrollo y características de la producción
» Elaboración y formulación de concentrados para el ganado considerando la categoría, el estado productivo
y los costos de acuerdo a los insumos de la zona

Contenidos básicos:
» Plan de Alimentación del Ganado Vacuno
» Alimentación del ganado vacuno de acuerdo a las etapas de desarrollo y propósito de producción
» Elaboración de concentrados para el ganado vacuno

Contenidos complementarios:
» Manejo de costos
» Elaboración de presupuestos
» Manejo de mercado

Duración:
46 horas

Módulo 2
Manejo y cuidado del ganado vacuno
Planificación del manejo y cuidado del ganado bovino teniendo en cuenta las
características y condiciones de explotación intensiva o extensiva

Introducción
El manejo y cuidado adecuado del ganado se convierte en una herramienta fundamental para
una pequeña ganadería eficiente y rentable en las labores diarias del pequeño productor. Por
ello, es necesario para que se conozcan y manejen los diferentes aspectos de la actividad
productiva, reproductiva, alimenticia y sanitaria, para el mejoramiento de sus activos ganaderos. Este módulo aborda cada uno de estos componentes, reforzando sus sabidurías locales.

Objetivos:
Desarrollar habilidades y aptitudes en el manejo, instalación, pastoreo y acondicionamiento del ganado,
aplicando técnicas y procedimientos establecidos para el cuidado óptimo del ganado, realizando labores de
ordeño manual y mecánico del ganado lechero, considerando las normas de seguridad, higiene y sanidad
necesarias del proceso, permitiendo la prevención de riesgos en el manejo y control del ganado.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

Metodología:
Utilizamos diferentes herramientas metodológicas participativas, dinámicas vivenciales, talleres, exposiciones demostrativas, trabajos prácticos en grupo, debates, estudios de caso, presentación de experiencias,
prácticas dirigidas, visitas de campo, pasantías y evaluaciones participativas, con los cuales se implementan
la fase intensiva y extensiva de la capacitación, respetando y valorando sus saberes locales.

Competencias a desarrollar:
» Realización de la identificación y el acondicionamiento del ganado
» Planificación del manejo óptimo del pastoreo y la instalación del ganado de acuerdo a sus características
y teniendo en cuenta los requerimientos mínimos de estabulación
» Realización del cuidado de pezuñas, descorne y tusado del ganado, aplicando técnicas y procedimientos
adecuados a las características y la edad, respetando las normas de sanidad e higiene
» Organización y realización de las labores de ordeño manual para la obtención de un producto óptimo,
respetando las normas de higiene y seguridad
» Realización de las labores de ordeño mecánico de acuerdo a los procedimientos y normas de higiene
establecidas para evitar la contaminación de la leche
» Supervisión y realización el tratamiento de enfermedades de las ubres considerando normas de seguridad
e higiene durante el proceso

Contenidos básicos:
» Identificación y acondicionamiento del ganado vacuno
» Manejo óptimo del pastoreo y la instalación del ganado
» Planificar, organizar y ejecutar la instalación del ganado de acuerdo a sus características y teniendo en
cuenta los requerimientos mínimos de estabulación
» Descorne, corte de pezuñas y tusado del ganado vacuno
» Labores del ordeño manual y enfermedades de la ubre de la vaca
» Labores del ordeño mecánico
» Tratamiento de las enfermedades de la ubre de la vaca

Contenidos complementarios:
» Manejo de costos
» Elaboración de presupuestos
» Manejo de mercado

Duración:
152 horas

Módulo 3
Manejo reproductivo
Planificación y asesoramiento de los procesos de mejoramiento reproductivo del
ganado de temperamento lechero aplicando técnicas de inseminación artificial de
acuerdo a la tecnología actual

Introducción
Un manejo reproductivo apropiado y eficiente permite buenos rendimientos productivos en
leche (y carne) usando las técnicas y métodos que mejor se adecúan al ecosistema y altura
específica rescatando el valor de las razas adaptadas a estas zonas.

Objetivos:
El módulo busca desarrollar capacidades para la planificación y asesoramiento de procesos de mejoramiento
reproductivo y genético mediante la aplicación de procedimientos de monta natural e inseminación artificial,
de acuerdo a los estándares establecidos para estos procesos. Además, será capaz de realizar el seguimiento
y control del parto, previniendo y solucionando posibles problemas, con responsabilidad, capacidad y buen
desempeño.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

Metodología:
La metodología está orientada a la aplicación práctica y concreta de sus actividades productivas y los servicios que brindan en las comunidades rurales. Utilizamos herramientas participativas, principalmente talleres, exposiciones demostrativas, trabajos prácticos y visitas de campo, con los cuales se implementan la fase
intensiva y extensiva de la capacitación. Adicionalmente, se refuerza con pasantías a centros experimentales, donde pueden explorar y profundizar en los aspectos técnicos del manejo reproductivo.

Competencias a desarrollar:
» Elaboración del Plan de Manejo Reproductivo y Mejoramiento Genético de acuerdo al proceso productivo
» Realización del control del proceso de monta natural para obtener los resultados del plan de mejoramiento
reproductivo
» Realización de la inseminación artificial teniendo en cuenta los estándares de raza y producción
» Diagnóstico de la gestación del ganado y realización del seguimiento de gestación previniendo y solucionando posibles problemas fisiológicos
» Atención del ganado en el momento del parto, tomando las precauciones necesarias para asegurar una
rápida recuperación

Contenidos básicos:
» Plan de Manejo Reproductivo y Mejoramiento Genético
» Operaciones de monta natural
» Indicadores del celo
» Preparación del equipo para la inseminación artificial y recomendaciones de higiene
» Proceso de inseminación artificial
» Gestación del ganado vacuno y alteraciones en el proceso
» Atención del parto del ganado vacuno y sus complicaciones

Contenidos complementarios:
» Manejo de costos
» Elaboración de presupuestos
» Manejo de mercado

Duración:
152 horas

Módulo 4
Sanidad ganadera
Planificación, organización y ejecución del programa de control sanitario de
acuerdo a las normas establecidas para mantener la salud del ganado

Introducción
Introducción
El ganado vacuno requiere de un manejo cuidadoso y permanente del aspecto sanitario enbase al calendario respectivo para evitar enfermedades parasitarias, infecciosas o nutriciona
les que incrementen los costos de producción del hato, además de hacer el tratamiento opor
tuno cuando las enfermedades se han declarado. Este módulo está enfocado a una sanidad
preventiva del ganado vacuno.

Objetivos:
El extensionista será capaz de realizar intervenciones especializadas en el diagnóstico, control sanitario,
prevención y tratamiento de enfermedades prevalentes más comunes de acuerdo a los síntomas y caracterís ticas de las mismas, aplicando los conocimientos con responsabilidad y eficiencia.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

Metodología:
La fase intensiva es acompañada de diferentes herramientas participativas, dinámicas vivenciales, talleres,
exposiciones demostrativas, prácticas dirigidas, visitas de campo y pasantías. La fase extensiva implica la
aplicación de los conocimientos mediante el desarrollo de prácticas de campo en sus propias comunidades,
las cuales son supervisadas.

Competencias a desarrollar:
» Elaboración del programa de control sanitario considerando las características de la zona y la prevalencia
de enfermedades
» Planificación, organización y administración de vacunas y medicamentos al ganado para prevenir enfermedades en general
» Organización, prevención y diagnóstico de enfermedades del ganado con la finalidad de prevenir posibles
enfermedades
» Diagnostico, trata y control de las enfermedades prevalentes más comunes de acuerdo a los síntomas y
características de las mismas

Contenidos básicos:
» Programación de control sanitario y prevalencia de enfermedades
» Administración de vacunas
» Prevención de enfermedades del ganado vacuno
» Tratamiento y control de enfermedades más comunes del ganado

Contenidos complementarios:
» Manejo de costos
» Elaboración de presupuestos
» Manejo de mercado

Duración:
118 horas

Módulo 5
Abonos orgánicos
Organización y conducción de la producción de abonos orgánicos teniendo en
cuenta la demanda y la rentabilidad del abono

Introducción
Los abonos orgánicos deben ser utilizados en el marco de las buenas prácticas productivas,
-a fin de garantizar un equilibrio entre la actividad productiva (extractiva) con el medioam
biente y la calidad de los alimentos, para proporcionar los nutrientes requeridos por los cultivos, librándonos de fertilizantes sintéticos y productos químicos (fungicidas, pesticidas y
otros) de acumulación lenta y contaminante para el hombre y el medioambiente.

Objetivos:
El extensionista será capaz de disponer, seleccionar y preparar los materiales para la producción de abonos
orgánicos, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de su zona agrícola, aplicando los conocimientos
en la elaboración, cosecha y almacenamiento de abonos orgánicos, considerando las normas de calidad y
condiciones adecuadas para el almacenamiento, transporte y utilización del producto, con el fin de mejorar
el rendimiento en sus actividades productivas, así como el cuidado del medioambiente.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

Metodología:
Se plantea una metodología teórico-práctica, con el uso de herramientas participativas, talleres, exposiciones demostrativas, trabajos prácticos, intercambio de experiencias, visitas de campo y la aplicación demostrativa en sus propias fincas.

Competencias a desarrollar:
» Organización de la disponibilidad de abonos orgánicos en base a la demanda y rentabilidad de la producción
» Preparación de los materiales para la producción de abonos orgánicos de acuerdo a la cantidad y características del abono seleccionado
» Realización de las actividades de producción de abonos orgánicos seleccionando las técnicas y prácticas
de producción que garantizan la calidad del producto
» Realización de la cosecha y el almacenamiento de abonos orgánicos considerando las normas de calidad y
las condiciones adecuadas para el almacenamiento, el transporte y la aplicación

Contenidos básicos:
» Plan de cultivo y de producción de abonos orgánicos
» Hojas técnicas de cultivo. Hoja de costos y presupuestos
» Insumos principales
» Técnicas de producción de compostaje
» Instalaciones: Características, ubicación y accesibilidad del lugar
» Importancia de manejo adecuado de las camas
» Materiales, herramientas e insumos empleados para elaborar abonos orgánicos
» Importancia del acondicionamiento y manejo de riegos, humedad, aireación, temperatura, volteos, entre otros
» Instalaciones: Características, ubicación y accesibilidad del lugar
» Compost y humus aptos para su uso
» Técnicas de almacenamiento. Tipos de envases
» Características del abono listo para su uso y almacenamiento

Duración:
100 horas

Módulo 6
Pastos y forrajes
Planificación y ejecución de acciones de mejoramiento y administración
sostenible de pastos y praderas

Introducción
La alimentación animal está basada, para el caso de los poligástricos, en pastos y forrajes
toda vez que el aparato digestivo de estos está en capacidad de digerir la celulosa de los
vegetales (válido para el sustento de alimentación animal). Bajo esa premisa, el manejo de
pasto y forraje constituye una actividad aplicada en la cual se cuida que haya una producción
adecuada de pastos naturales y cultivos forrajeros. En la conservación está el plus de los
pastos y forrajes ya que se debe aprovechar la producción temporal de estos para garantizar
la alimentación de todo el año.

Objetivos:
El extensionista aprenderá la administración y el manejo adecuado de los pastos y praderas, dando sostenibi
lidad a sus actividades con eficiencia y rendimiento.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

-

Metodología:
La metodología está orientada a una aplicación teórico – práctica, mediante el uso de herramientas participativas y la aplicación práctica en sus hatos ganaderos, prácticas dirigidas, visitas de campo y pasantías de
intercambio de experiencias.

Competencias a desarrollar:
» Formulación del Plan de Mejoramiento de Pastos y Praderas de acuerdo a la disponibilidad de los recursos,
características del terreno y de la producción para obtener mayor rendimiento del pasto o pradera
» Planificación, instalación y mantenimiento sostenible de pastos y praderas
» Realización las tareas de ensilado y elaboración de heno teniendo en cuenta las características de la pastura y las condiciones de almacenamiento

Contenidos básicos:
» Planificación, instalación y mantenimiento
» Organización, producción y rendimiento
» Conservación y almacenamiento del heno y ensilado

Contenidos complementarios:
» Manejo de costos
» Elaboración de presupuestos
» Manejo de mercados

Duración:
75 horas

Módulo 7
Transformaciones lácteas
Organización y ejecución de las operaciones del proceso de transformaciones
lácteas siguiendo normas y estándares para asegurar la calidad del producto final

Introducción
La necesidad de generar un valor agregado al insumo lácteo con el que cuenta el pequeño
productor ganadero altoandino, requiere de la puesta en marcha de un proceso de transferen
cia tecnológica a través del extensionista ganadero que permita la elaboración de derivados
lácteos para mejorar los ingresos del productor. Ello implica el conocimiento de los aspectos
de manejo de la leche, los pasos de la transformación y envasado, y la conservación de estos
derivados. Las transformaciones lácteas permiten prolongar el tiempo de vida de los productos manteniendo sus propiedades alimenticias, su inocuidad y la diversificación de las
formas de uso y consumo.

Objetivos:
A través de la capacitación en este modulo se generarán las competencias para lograr un proceso de transformación de productos que mejoren la rentabilidad y producción de las familias altoandinas, enseñándoles el
empleo de maquinarias, instalaciones y materiales en el proceso de la elaboración de derivados lácteos,
utilizando las técnicas y procedimientos establecidos para cada tipo de producto, observando los estándares
de higiene y calidad requeridos.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

Metodología:
Se privilegia el uso de una metodología teórico-práctica con el apoyo de herramientas participativas, talleres,
exposiciones demostrativas, trabajos prácticos en grupo, prácticas dirigidas, pasantías, con los cuales se
implementan la fase intensiva y extensiva de la capacitación.

Competencias a desarrollar:
» Empleo de equipos, maquinarias, materiales e instalaciones aplicando normas de sanidad e higiene
» Empleo y técnicas de recepción y estandarización de leche para obtener productos lácteos de calidad
» Elaboración de derivados de la leche y productos lácteos siguiendo procedimientos y estándares de calidad
establecidos
» Aplicación de métodos de envasado y etiquetado utilizando métodos que garanticen su calidad e inocuidad
» Efectuar el control de calidad del producto observando las normas y estándares de calidad

Contenidos básicos:
» Equipos, maquinarias y materiales para la elaboración de productos lácteos
» Acopio, recepción y estandarización de la materia prima
» Derivados de la leche
» Derivados dulces de productos lácteos
» Método de envasado, etiquetado y control de calidad del producto terminado
» Pasantía (supermercados de la región)

Contenidos complementarios:
» Manejo de costos
» Elaboración de presupuestos
» Manejo de mercado

Duración:
90 horas

Módulo 8
Agricultura
Organización y ejecución de las operaciones de producción agroecológicas de
parcelas para asegurar productos de calidad, vigilando el cumplimiento de normas
de seguridad y conservación del medioambiente

Introducción
La buena administración de la pequeña agricultura es un aspecto fundamental para lograr objetivos
de mayor productividad y rentabilidad en el productor altoandino, por esa razón, debemos dotar a las
familias de las comunidades de habilidades y conocimientos en la administración de parcelas, el uso
de sus campos y el manejo de su producción, desde la preparación del terreno de acuerdo al plan de
cultivo establecido, en función a las características del terreno, hasta las condiciones del clima, las
exigencias propias del cultivo, y las labores de posteriores a la cosecha.

Objetivos:
En este módulo el extensionista rural aprenderá a organizar de forma adecuada la selección de semillas para
la siembra empleando las herramientas necesarias y respetando el plan de cultivo, además de aplicar las técnicas
de riego adecuado, así como el manejo y control de plagas y enfermedades, observando las normas de seguridad y
protección del medioambiente para la obtención un buen producto.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores
y otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

Metodología:
La metodología es fundamentalmente práctica y aplicativa, con herramientas participativas, talleres, exposiciones demostrativas,
prácticas dirigidas, visitas de campo, pasantías de intercambio, fase intensiva y extensiva, incorporando y valorando sus saberes
locales.

Competencias a desarrollar:
» Implementación del Plan de Cultivo, considerando las recomendaciones técnicas de la capacidad de uso de suelos para
incrementar la calidad y productividad

» Preparación del terreno de acuerdo al Plan de Cultivo establecido y en función de las características del terreno, y las condiciones
del clima

» Selección de las semillas y realización de la siembra, teniendo en cuenta la variedad de la semilla, sanidad, pureza y madurez
fisiológica

» Ejecución de las labores culturales de acuerdo al Plan de cultivo y a las características de la siembra aplicando técnicas apropiadas
» Selección, aplicación y recomendación en el uso de técnicas de riego teniendo en cuenta las características del cultivo y la
optimización de recursos hídricos

» Realización y supervisión del Manejo Integral de Plagas y Enfermedades, teniendo en cuenta las características del cultivo
» Realización las labores de cosecha teniendo en cuenta la finalidad del cultivo y sus características
» Realización de las actividades posteriores a la cosecha cuidando el producto de acuerdo a las características fitosanitarias de la
cosecha

Contenidos básicos:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Metodologías de programación para la planificación de cultivos
Investigación y previsión de demanda del cultivo
Principios elementales de administración de recursos
Elaboración de croquis e interpretación de mapas
Muestreo de suelos
Semilla de siembra y de consumo
Equipos y herramientas de siembra
Equivalencias de pesos y medidas
Tipos de fertilizantes, formas de empleo
Requerimientos hídricos del cultivo y suelo
Uso y manejo ecológico del agua para riego. Ley de aguas
Ciclo hidrológico del agua
Técnicas y sistemas de riego: goteo, aspersión, naturales, bombeado
Control de plagas y enfermedades prevalentes de la región. Métodos
Daños y síntomas que se encuentran en los cultivos
Tipos de malezas y tareas de control
Manejo de herramientas, materiales y equipo para las labores culturales
Maquinarias y herramientas para las actividades culturales
Métodos y procedimientos de cosecha
Cuidados de productos cosechados
Tipos de productos perecederos y no perecederos
Especificaciones técnicas de almacenamiento

Duración:
90 horas

Módulo 9
Mejoramiento de viviendas
Asesoramiento en la distribución de los espacios productivos y de vivienda rural
respetando las características socioculturales de la población

-

Introducción

-

La constante interacción entre salud y enfermedades en las comunidades rurales, se ha con
vertido en un problema serio por solucionar debido a los inadecuados diseños y usos de las
viviendas rurales, los comportamientos de salud y falta de educación sanitaria de los pobla
dores, tanto en el aspecto personal como en el familiar y comunitario.

Objetivos:
Este módulo busca orientar y educar a la población hacia cambios de comportamientos más sanos y hábitos
de vida saludables, que van desde la persona y la familia, hasta el hogar, la vivienda y la comunidad, respe
tando las características socioculturales de la población.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

-

Metodología:
Se privilegia el uso de una metodología teórico-práctica, con el apoyo de herramientas participativas, talleres, exposiciones demostrativas, trabajos prácticos en grupo, prácticas dirigidas, pasantías, con los cuales se
implementan las fases intensiva y extensiva de la capacitación.

Competencias a desarrollar:
» Elaboración de el Plan de Mejoramiento de Vivienda considerando el diagnóstico realizado y respetando las
características socioculturales de los pobladores
» Implementación del Plan de Mejoramiento de Vivienda de acuerdo a la planificación realizada

Contenidos básicos:
» Protección contra enfermedades transmisibles
» Protección contra traumatismos, intoxicaciones y enfermedades crónicas
» Reducción de factores de estrés psicológico y social
» Protección de poblaciones especialmente expuestas
» Degradación de sentidos por el medio: No existencia de olores, visión, sonido invasivo y desagradable
» Espacios funcionales
» Ahorro de energía
» Recomendaciones para viviendas rurales
» Mejora de condiciones sanitarias

Contenidos complementarios:
» Manejo de costos
» Elaboración de presupuestos
» Manejo de mercado

Duración:
60 horas

Módulo 10
Capacitación
Diseño y desarrollo de talleres de transferencia y formación de capacidades,
instrumentos de evaluación y material didáctico

-

Introducción
En el proceso de transferencia de conocimientos para mejorar la pequeña ganadería, se necesita que el extensionista rural cuente con metodologías y herramientas que faciliten este
proceso en la interacción con los productores, privilegiando el interaprendizaje y los aspectos
prácticos de los temas o competencias, logrando capacitar a los productores de una manera
fácil, didáctica, participativa y eficaz.

Objetivos:
Habilitar a los extensionistas rurales de herramientas metodológicas y técnicas de facilitación de la capacita
ción de adultos.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

Metodología:
El módulo de diseño y desarrollo de talleres de capacitación hace uso de metodologías y estrategias aplicadas
para adultos, que permiten acercarse a la población de manera sencilla y lúdica, con respeto a la interculturalidad, con equidad y con enfoque de género, utilizando los instrumentos pertinentes y elaborando materiales con insumos de la zona, sencillos de aplicar en el proceso de aprendizaje.

Competencias a desarrollar:
» Diagnóstico de los requerimientos necesarios para elaborar el plan de capacitación como parte de los
procesos de planeación
» Diseño de un Taller de Capacitación de acuerdo a las necesidades y requerimientos diagnosticados
» Ejecutación de programas de capacitación o sesiones de aprendizaje de acuerdo a los Planes de Capacitación
» Desarrollo de materiales didácticos para cursos de capacitación teniendo en cuenta las características de
la población al cual están dirigidos
» Elaboración de instrumentos de evaluación para los cursos de capacitación pertinentes, adecuados a las
características de la temática desarrollada y de la población objetivo

Contenidos básicos:
» Diagnóstico de los requerimientos necesarios para elaborar el plan de capacitación como parte de los
procesos de planeación
» Diseño de un Taller de Capacitación de acuerdo a las necesidades y requerimientos diagnosticados
» Ejecución de programas de capacitación o sesiones de aprendizaje de acuerdo a los Planes de capacitación
» Desarrollo y empleo de materiales didácticos para cursos de capacitación teniendo en cuenta las características de la población al cual está dirigido
» Elaboración de instrumentos de evaluación para los cursos de capacitación, pertinentes y adecuados a las
características de la temática desarrollada y de la población objetivo
» Evidenciación de comportamientos emprendedores: iniciativa, liderazgo, manejo de conflictos, persistencia, búsqueda de información, capacidad de negociación, planificación, competencia

Contenidos complementarios:
» Técnicas participativas
» Técnicas de redacción

Duración:
68 horas

Módulo 11
Innovación e investigación
Diseño y desarrollo de experimentos participativos de adaptación de cultivos o
crianzas y de introducción de nuevas tecnologías

-

Introducción

La investigación participativa orientada a innovaciones en la pequeña ganadería es fundamental en un escenario de mayor degradación de los recursos naturales, el cambio climático,
el deterioro de la biodiversidad y la pérdida de los niveles adecuados de productividad y cali
dad de los productos (leche, carne). El extensionista rural en ganadería cumple un rol de
liderazgo en este proceso de innovaciones participativas con productores y profesionales de
entidades técnicas para la búsqueda de soluciones sostenibles.

Objetivos:
Dotarlos de conocimientos en procesos de investigación participativa, reflexión, acción y ensayos de campo,
así como la toma de decisiones para la acción de cambio y desarrollo a partir de acciones de innovación
tecnológicas creativas, interactuando con saberes locales que les permitan resolver sus necesidades.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

Metodología:
Utilizamos diversas estrategias metodológicas, fundamentalmente trabajos prácticos individuales y grupales,
visitas de campo, pasantías, experimentación.

Competencias a desarrollar:
» Realización de inventarios participativos de saberes locales en el tema de experimentación
» Diseño del proceso de experimentación respetando las normas interculturales de su comunidad
» Desarrollo de procedimientos para llevar a cabo procesos de experimentación de adaptación de cultivos o
crianzas
» Evaluación y transferencia de los resultados de la experimentación a su comunidad, emitiendo conclusiones
y sugerencias

Contenidos básicos:
» Investigación participativa
» Técnicas de investigación participativa
» Técnicas de recolección de datos
» Planes y estrategias de intervención
» Investigación participativa
» Innovación, adecuación, adaptación

Duración:
60 horas

Módulo 12
Uso de información
Análisis de información actualizada de nuevas tecnologías y de las tendencias del
mercado vinculados a su sector

Introducción

-

Para lograr mejores condiciones productivas y de inserción a los mercados por los pequeños
ganaderos, es fundamental que el extensionista rural conozca las herramientas relacionadas
con la información para hacer más rentable la actividad ganadera y aprovechar las oportunidades que les brinda el mercado.

Objetivos:
El extensionista rural aprenderá a aplicar, a través de procesos de investigación y gestión del mercadeo,
nuevas tecnologías y tendencias del mercado, interpretando indicadores y utilizando técnicas que le permitan resolver situaciones comerciales.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

Metodología:
Talleres, exposiciones demostrativas, trabajos prácticos individuales y grupales, estudios de caso, prácticas
dirigidas, visitas de campo, técnicas de comunicación, técnicas comerciales.

Competencias a desarrollar:
» Análisis y utilización de documentos relacionados con la actividad productiva para elaborar propuestas de
transferencia y adecuación de tecnologías
» Definición de precios de productos a partir del cálculo de costos de producción y tendencias de mercado
» Interpretación de indicadores macro y microeconómicos identificando las variables implicadas y las consecuencias de sus posibles variaciones en el mercado local
» Abastecimiento de información acerca de técnicas de relación con clientes y proveedores que permitan
resolver situaciones comerciales y de cooperación

Contenidos básicos:
» Fuentes de información: Directas e indirectas
» Producto y materia prima
» Punto de equilibrio y flujo de caja. Utilidad
» Variables económicas básicas: PBI, inflación, tipo de cambio
» Oferta y demanda. Cadena de valor
» Técnicas de venta y negociación
» Técnicas de atención al cliente

Duración:
70 horas

Módulo transversal 1
Planificación del presupuesto participativo y
desarrollo local
Planificación, realización y asesoramiento en la elaboración de un perfil básico
de Proyectos de Inversión Pública (PIP menor), en base al Plan de Desarrollo
Concertado

Introducción
Para el desarrollo local comunitario se requiere de la participación de las familias en los
procesos de planificación y gestión de iniciativas y propuestas. Esto implica la necesidad de
un mayor conocimiento del marco legal, normativo y procedimental de la gestión pública,
para acceder a los recursos y participar activamente en el diseño y la ejecución de proyectos
productivos y sociales para sus comunidades. Los extensionistas rurales se constituyen en
eslabones vivos para articular estas demandas, favoreciendo a sus comunidades.

Objetivos:
Los extensionistas rurales serán capaces de conocer, planificar, organizar y gestionar iniciativas de proyectos
comunitarios tomando en cuenta la normatividad vigente del sistema de inversión pública.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados a la cadena productiva de la ganadería vacuna.

Metodología:
Talleres y exposiciones demostrativas, prácticas dirigidas, visitas de campo, estudios de caso, sondeos y
pasantías.

Competencias a desarrollar:
» Identificación de actores que facilitan el desarrollo local sostenible mediante su participación en el Presupuesto Participativo, en el marco de la gobernabilidad democrática
» Reconocimiento de las diferentes fases del proceso del Presupuesto Paricipativo, teniendo en cuenta las
condiciones para la elaboración de un proyecto de desarrollo rural
» Explicación de los mecanismos de vigilancia del proceso del Presupuesto Participativo, identificando los
diferentes actores que participan en dichos mecanismos
» Elaboración de un perfil básico de Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la necesidad de su comunidad

Contenidos básicos:
» Presupuesto participativo basado en resultados: Definición, marco legal, objetivos, beneficios, rol de los
actores del proceso, participación de la población
» Fases y particularidades del proceso del Presupuesto Participativo: preparación, concertación, coordinación entre niveles de gobierno, formalización, particularidades del Presupuesto Participativo en los Gobiernos Regionales
» Mecanismos de vigilancia
» Perfil de Proyectos de Inversión Pública
» Elaboración de un Proyecto de Inversión Pública de acuerdo a la necesidad de su comunidad

Duración:
53 horas

Módulo transversal 2
Género y liderazgo
Ser capaces de liderar procesos de planificación, capacitación y asistencia técnica
desde una teoría del cambio social, incorporando desde una perspectiva de género y los
principios de igualdad y no discriminación en sus responsabilidades diarias, creando
contextos favorables para el desarrollo de las mujeres y hombres de la comunidad

Introducción

-

El presente módulo de capacitación responde a la necesidad de acortar las brechas existen
tes entre mujeres y hombres de las comunidades altoandinas para lograr una participación
efectiva en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de sus vidas (personal, familiar y
comunal), que les permita participar en igualdad de condiciones y asumir un rol activo en los
procesos de desarrollo al interior de sus comunidades.

Objetivos:
Fortalecer las capacidades y habilidades de los participantes para ejercer un liderazgo activo y transformador
a nivel personal y al interior de sus comunidades. De igual manera, se propone desarrollar actitudes favorables y positivas en los participantes con respecto a sus concepciones sobre liderazgo, poder, participación y
equidad de género.

Dirigido a:
Pequeños productores varones y mujeres, extensionistas, técnicos agropecuarios, promotores, facilitadores y
otros actores vinculados al desarrollo económico local.

Metodología:
Utilizamos dinámicas vivenciales, herramientas tales como talleres, lluvia de ideas, trabajos prácticos individulaes y grupales, debates y estudios de caso.

Competencias a desarrollar:
» Identificación del enfoque de género como una herramienta importante que debe ser transversal a su
manera de pensar y actuar, rompiendo con supuestos sobre las mujeres y los varones que promueven la
desigualdad en las relaciones humanas y sociales
» Evidenciación de pensamiento flexible para liderar procesos desde un enfoque de género
» Revisión del concepto de líder: Liderazgo, identifica y orienta las habilidades que tiene, teniendo en cuenta
el contexto y su propia teoría del cambio social y las exigencias del trabajo actual en zonas rurales

Contenidos complementarios:
» Interculturalidad
» Derechos humanos
» Interseccionalidad
» Principio de no discriminación e igualdad
» Tratados internacionales contra la discriminación y la violencia

Contenidos básicos:
» Revisión del concepto de líder, liderazgo, identifica las habilidades que tiene un líder/esa, teniendo en
cuenta el contexto y su propia teoría del cambio social
» Identificación del enfoque de género como una herramienta importante que debe ser transversal a su
manera de pensar y actuar, rompiendo con supuestos sobre las mujeres y los varones que promueven la
desigualdad en las relaciones humanas y sociales
» Evidenciación de pensamiento flexible para liderar procesos desde un enfoque de género
» Aplicación de técnicas para promover contextos favorables para el desarrollo de varones y mujeres en la
comunidad
» Desarrollo de actividades participativas, vivenciales, constructivistas y orientadas a la práctica

Duración:
20 horas
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