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Agroindustria 
Alimentaria 
con Tecnología 
Agrícola y Pecuaria

El momento histórico actual de-
manda un cambio en la concep-
ción de desarrollo, de tal manera
que se incluya en todo proceso

de educación, producción y gestión em-
presarial, una concepción de sosteni-
bilidad de los recursos naturales, de la 
tecnología al servicio de la persona, del 
incremento y mejoramiento de las habi-
lidades y destrezas y una estrategia de 
desarrollo centrada en cada ser huma-
no del país. Con base en lo anterior, se 
requiere que las disciplinas de natura-
leza científica tradicional y las ciencias 
sociales y humanas, se interconecten y 
afecten mutuamente para lograr la co-
rrelación e integración del conocimiento.  
Dicha transdisciplinariedad es un factor 
indispensable para que los y las estu-
diantes de la Educación Técnica Profe-
sional respondan a la demanda de un 
mercado laboral cambiante, producto del 
proceso de globalización y competitivi-
dad de la economía mundial.

El sector agro industrial en nuestro 
país, representa uno de los sectores que 
debe brindar una pronta respuesta a di-
chos retos económicos; ya que genera 
la principal fuente de divisas, promueve 
gran cantidad de empleo directo, utiliza 
poca materia prima importada y se con-
vierte en el principal aporte de la mate-
ria prima para la industria.  No obstante, 
se hace necesaria la modernización de 
dicho sector, lo que requiere de un mo-
delo educativo y tecnológico altamente 
desarrollado, que garantice una mayor 
productividad, mayor eficiencia y con-
secuentemente, una mayor rentabilidad 
y competitividad.  La Educación Técnica 
representa un factor que puede contribuir 
de manera directa para lograr ese desa-
rrollo; ya que dentro de sus fortalezas 
está el contar con recursos humanos, 
económicos y estructurales de enorme 
valor. 

 Es aquí donde incursiona el Ministe-
rio de Educación Pública, a través de la 
Educación Técnica Profesional, forman-
do Técnicos en el Nivel Medio capaces 
de dar respuesta a estas nuevas necesi-
dades, partiendo del principio de que es 
la educación el instrumento fundamental 
para el desarrollo de los individuos y de 
la sociedad, ampliando la oferta de es-

pecialidades.

Así de acuerdo con la Política Educativa, 
se pretende:

l Promover oportunidades educativas 
que permitan el acceso, permanencia  y
éxito en  igualdad de condiciones, para
fortalecer el desarrollo integral, que per-
mita el equilibrio entre lo cognoscitivo,
emocional y ambiental.

l Fortalecer mecanismos de integración y
pertinencia entre formación profesional
y las necesidades del sector productivo.

l Promover oportunidades educativas 
que permitan acceso, permanencia y
éxito en igualdad de condiciones.

Por otra parte, con el respaldo del
Programa Nacional de Formación en Va-
lores, se promueve la Educación en Va-
lores para el logro de una mejor calidad 
de vida personal, familiar y social, ca-
racterizando a la sociedad costarricense 
como democrática, pacifista, civilista y 
en estrecha relación con el ambiente.

Para ello se propone una estructura 
curricular, en Agroindustria Alimenta-
ria con Tecnología Agrícola y Agro-
industria Alimentaria con Tecnología 
Pecuaria, con el fin de formar técnicos 
medios en la especialidad que, con base 
en el conocimiento de la realidad concre-
ta del área de influencia del colegio, lo-
grada mediante la formación que brinda 
la institución educativa y su interrelación 
con el aparato productivo, promuevan en 
toda actividad, tanto agrícola como pe-
cuaria, la necesidad de aumentar rendi-
mientos, reducir costos y mejorar la cali-
dad del producto, sin olvidar la conserva-
ción del ambiente, el manejo óptimo de 
los recursos naturales y la sostenibilidad 
de la producción agro industrial.

Como consecuencia, se establece 
un plan de estudios en función  de las 
necesidades de los y las demandantes y 
lo que las instituciones pueden realmen-
te ofrecer, para que, mediante la acción 
de los y las estudiantes  de la especiali-
dad y su desenvolvimiento en el merca-
do laboral, se pueda cambiar la enorme 
demanda potencial de técnicos de dicha 
especialidad con que cuenta nuestro 
país, en una demanda real, donde los 

empresarios valoren el aporte que éstos 
pueden dar y la necesidad de incorporar-
los al proceso productivo o que se incor-
poren directamente a dicho proceso, con 
sus propias empresas.

Consecuentemente con el Programa 
Nacional en Valores se incluye también 
una columna de valores, considerándo-
se su desarrollo como eje transversal del 
proceso educativo.

Para  lograr lo anterior, cambian al-
gunas sub-áreas, integrando otras que 
no se encontraban en el currículum y 
que son necesarias para una formación 
técnica más integral, complementando 
las ya existentes con nuevos contenidos 
que puedan adecuarse a los acelerados 
cambios que los procesos de producción 
sufren hoy en día.  

Se 
preten-
de que las 
unidades de cada sub-área, se estudien 
en forma secuencial y coherente para 
que los y las estudiantes puedan lograr 
un aprendizaje congruente con las nece-
sidades que el mundo moderno plantea.  
Por consiguiente, se requiere en mayor 
grado que los y las docentes utilicen una 
gran variedad de técnicas metodológi-

cas de enseñanza como demostracio-
nes, proyectos, observaciones e indiscu-
tiblemente la práctica en el laboratorio y 
los diferentes talleres tecnológicos.

Los contenidos programáticos de 
Agromática se desarrollan como una 
unidad de estudio en la sub-área de 

Unidades de estudio por nivel 10º, 11º y 12º
Especialidad  Agro industria Alimentaria con 

TECNOLOGÍA  AGRÍCOLA

Sub- Áreas
Fundamentos de Agro industria 10º año
- Principios de Agro industria
- Procesamiento y Conservación de Alimentos  Agrícolas
- Fundamentos de Nutrición Humana
- Plantas Agro industriales
- Gestión Ambiental 
Agronegocios 10º 11º y 12 año
- Agromática
- Fundamentos de Administración
- Software Específico
- Base de Datos
- Access 
- Sistemas de Información
- Comercialización
Aseguramiento de la Calidad 10º y 11º año
- Fundamentos de Microbiología
- Fundamentos de Laboratorio
- Práctica de Laboratorio
Elementos de Gestión 
Agroindustrial  10º, 11º y 12º año
- Gestión Empresarial
- Técnica para la Búsqueda de  Empleo
- Gestión de la Calidad
- Salud Ocupacional
- Inducción Empresarial
- Inocuidad
- Mercadeo
- Práctica Empresarial
- Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos en
Tecnología Agrícola

Producción Agroindustrial Agrícola  11º y 12º año
- Industrialización  de Frutas
- Industrialización de Vegetales
- Panificación
- Industrialización de Granos Básicos
- Industrialización de Cultivos Tradicionales
- Elaboración de Confites y Chocolates 

Unidades de estudio por nivel 10º, 11º y 12º
Especialidad  Agro industria Alimentaria con 

TECNOLOGÍA  PECUARIA
 
Sub- Áreas
Fundamentos de Agro industria 10º año
- Principios de Agro industria
- Procesamiento y Conservación de Alimentos Pecuarios
- Fundamentos de Nutrición Humana
- Plantas Agro industriales
- Gestión Ambiental
Agronegocios 10º, 11ºy 12º
- Agromática
- Fundamentos de Administración
- Software específico
- Base de Datos
- Access
- Sistemas de Información
- Comercialización
Aseguramiento de Calidad  10º y 11º
- Fundamentos de Microbiología
- Laboratorio
- Práctica de Laboratorio
Elementos de Gestión Agroindustrial  10º, 11º y 12º
- Gestión Empresarial
- Técnica para la Búsqueda de Empleo
- Gestión de la Calidad
- Salud Ocupacional
- Inducción Empresarial
- Inocuidad
- Mercadeo
- Práctica Empresarial
- Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos en
Tecnología Pecuaria

Producción Agroindustrial Pecuaria 11º y 12º
- Industrialización de Carnes
- Industrialización de Lácteos
- Elaboración de Quesos y Derivados Lácteos
- Elaboración de Subproductos Cárnicos

Conservas y mermeladas, 
C.T.P Daniel Flores 
Zavaleta, Cartago, 2016.

Derivados 
lácteos, C.T.P. 
de Pacayas, 

Cartago, 2016.

Agronegocios luego de que el 
y la estudiante haya recibido 
Fundamentos de Agroindus-
tria, dicha unidad tendrá una 
duración de 160 horas, con 
las cuales el y la  estudiante 
puede tener el suficiente con-
tacto con la computadora y 
le permite la aplicación de la 
mayoría de comandos y fun-
ciones de un  Sistema Ope-
rativo de ambiente gráfico, 
un procesador de textos, una 
hoja electrónica, un software 
para presentaciones y las he-
rramientas necesarias para el 
acceso a la Red Internet, lo 
anterior tiene como objetivo 
de que luego, en cada uni-

dad de estudio, los y las  estu-
diantes utilicen la computadora 

como una herramienta aplicando 
a cada sub-área, una serie de pa-

quetes afines de los existentes en el 
mercado, con los cuales podrá crear siste-

mas adecuados, de acuerdo con sus necesidades 
y posibilidades tanto de equipo como de formación.

Se incorporan contenidos programáticos de 
Salud Ocupacional, con el fin de que los y las es-
tudiantes puedan tener una sólida base en concep-
tos y aplicación y puedan integrarlos como parte 
de todas las sub-áreas de una manera práctica y 
aplicada.  Utilizarán medidas de salud ocupacional 

tanto en una práctica de laboratorio, como 
también en el aula. Se trata de que el estu-
diante incorpore y ponga en práctica estos 
contenidos tan importantes en su quehacer 
diario.

Los contenidos programáticos de Ges-
tión Empresarial se incorporan como una 
Unidad de Estudio, con el fin de que el y 
la estudiante alcance un grado de identi-
ficación con todas las técnicas y métodos 

que se utilizan en esta rama administra-
tiva, mismos que podrán poner en 

práctica en todas las unidades de 
estudio de la sub-área de Pro-
ducción Agro industrial de tal 
manera que, de acuerdo con 
la actividad productiva que 
se esté desarrollando, él y la 
docente dadas las caracterís-
ticas propias de esa actividad, 
realice la aplicación corres-
pondiente de esos contenidos 
programáticos. 

La alta incidencia 
de enfermedades producidas 
por agentes químicos, físicos 
y biológicos que las personas 
ingieren a través de los ali-
mentos deficientemente tra-
tados, propicia la necesidad 
inmediata de que él y la  es-
tudiante comprenda y aplique 
todas las etapas que garanti-
cen la inocuidad alimentaria, 
es por eso que se incluye la 
Unidad de Estudio denomina-
da Inocuidad, en la cual el y la 

estudiante manejará todos los 
prerrequisitos indispensables 

para garantizarla, entre ellos la 
aplicación de Buenas Prácticas Agrí-

colas (BPA), Procedimientos de Limpieza y Desin-
fección (SSOP) y Capacitación Interna.  A partir de 
ellos el y la estudiante podrá comprender y aplicar 
todos los mecanismos para el establecimiento de 
un programa de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (HACCP), como requisito in-
dispensable para una certificación de inocuidad ali-
mentaria.

Dada la importancia que reúne la producción 
rentable, competitiva y sostenida de toda actividad 
agro industrial, se plantea una estructura curricu-
lar donde el y la estudiante obtiene una formación 
más orientada a la administración de la empre-
sa agro industrial. Las sub -áreas de Agro nego-
cios y Elementos de Gestión Agro industrial repre-
sentan un 50% de la totalidad del tiempo destinado 
a la formación de técnicos medios, lo que permitirá 
un estudiante con una formación más integral, pues 
la formación técnico-específica se fortalece con la 
división de la especialidad en dos.

Imagen N°3: 
Elaboración de 

embutidos, C.T.P. 
Fortuna de Bagaces, 
Guanacaste, 2016.
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