
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN de MARCO LÓGICO DEL PROYECT O “Fortalecimiento de capacidades técnicas y humanas mediante procesos de 
educación y formación  integral para el desarrollo de zonas secas con vulnerabilidad económica y ecológica del pacífico de Nicaragua.”, (Enero 2010) 

 RESUMEN DESCRIPTIVO INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE FUENTES DE VERIFICACIÓN HIPÓTESIS 

OBJETIVO 
GENERAL 

 

 
Contribuir a la construcción de 
una propuesta educativa para 
el desarrollo integral y 
sostenible en el trópico seco 
que promueva los valores 
humanos, la investigación, 
innovación, y/o validación de 
tecnologías apropiadas para el 
desarrollo local con enfoque 
medioambiental, derechos y 
equidad de género. 

 
Un centro que da mayor acceso en la 
formación técnica específica para trópico 
seco. 
 
Al menos el 70% de las familias de los y 
las participantes en el proyecto 
experimentan nuevas tecnologías para 
reducir la vulnerabilidad socioeconómica y 
ambiental. 
 
Aumenta en un 20% la participación de los 
beneficiarios directos en organizaciones 
comunitarias. 

 
- Línea de base de los y las 
estudiantes al inicio del proyecto.  
- Evaluaciones semestrales del 
curso 
- Documentación y valoración del 
proyecto.  
 
- Estudios de casos sobre 
implementación de acciones en 
las comunidades. 

 
 -Disposición de las 
comunidades para participar 
en los procesos educativos. 
 -Condiciones climáticas que 
afecten las áreas de los/as 
participantes a los cursos. 
-Condiciones socio políticas 
(tenencia de la tierra) 
-Migración de los/as 
estudiantes.  
-No hay retrasos en los 
desembolsos de parte de la 
agencia financiadora. 

 
Pensum de  “Técnico en desarrollo integral 
sostenible del trópico seco” desarrollado y 
validado. 
 

 
-Pensum por asignatura/módulo. 
-Programa y materiales didácticos 
elaborados. 
-Diplomas del  “Técnico en 
desarrollo integral sostenible del 
trópico seco” avalados por el 
INATEC. 

 
-Cambios en las estructuras 
de los organismos 
gubernamentales  de 
educación. 
- Cambios desfavorables al 
proyecto a través de las 
políticas educativas 
nacionales. 

 
Al menos 20 personas participan en el 
curso de “Técnico en desarrollo integral 
sostenible del trópico seco”, de las cuales 
como mínimo el 40% son mujeres  

 
-Listados de participantes. 
-Fotografías 

 

El 60% de los estudiantes y técnicos 
involucrados en estudios y procesos de 
investigación participativa 

-Informes de investigaciones y/o 
estudios realizados en las fincas, 
parcelas y comunidades. 

-Disponibilidad  de 
participantes para involucrase 
en los trabajo de investigación 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
 
Se diseñan e implementan 
una propuesta de educación 
formal y no formal para el 
desarrollo rural sostenible del 
trópico seco desde la 
concepción metodológica de 
la educación popular con 
enfoque de género y 
medioambiental.  
 
 
 

80 personas, mínimo de 60% mujeres, 
capacitadas en cursos especializados 
ofertados por el proyecto. 
 

-Programas de los cursos 
elaborados 
-Listado de participantes a los 
cursos. 
-Fotografías 

 



 
Propuesta de “técnico en desarrollo rural 
integral sostenible del trópico seco” 
elaborada. 
  

 
-Documento de propuesta  
 - Reconocimiento del curso por 
INATEC u otra instancia de 
gobierno correspondiente. 
- Listado de participantes al curso. 

 
-Condiciones climáticas y/o 
desastres naturales. 
-Actitud de responsables de 
organizaciones 
gubernamentales, no afectan 
el desarrollo del proyecto. 

20 jóvenes provenientes de comunidades 
rurales de trópico seco cursan el “técnico 
en desarrollo rural integral sostenible en el 
trópico seco”  como prueba piloto para 
validar la propuesta educativa. (40% 
mujeres)  

-Documentos de los módulos 
impartidos. 
-Materiales didácticos elaborados. 
-guías de campo elaboradas. 
-Listado de participantes. 

-Motivación y aceptación de 
las familias y las comunidades 
con las acciones del proyecto. 
-Los jóvenes y las familias se 
apropian de las acciones del 
proyecto. 

80% de los participantes aprueban el 
curso de “técnico en desarrollo rural 
integral sostenible en el trópico seco” 

-Registro de evaluación de los y 
las participantes.  
-Informes de visitas de 
acompañamiento. 

 

80% de los/las participantes aprueban al 
ciclo básico de secundaria acelerada  
(hasta 3er año) al terminar el curso.  
 

-Acuerdo con el Ministerio de 
Educación (Secundaria Acelerada 
a distancia) 
-Listado de alumnos/as con el 
ciclo básico terminado. 

-Cumplimiento del convenio 
de parte del Ministerio. 

 
R1: Diseñado, aprobado y 
desarrollado, con al menos 20 
participantes, el Programa de 
“técnico en desarrollo rural 
integral sostenible del trópico 
seco”  

El 90% de los y las participantes aplican al 
menos dos técnicas aprendidas en sus 
fincas, parcelas y/o comunidades. 

- Informe del trabajo de campo de 
los participantes. 
- Informe de seguimiento. 

-Condiciones climáticas 
adversas. 
-Condiciones socio-
económicas de las familias. 

 
R2:  
Realizados 4 cursos 
especializados para el 
procesamiento de productos a 
partir de los cuales los y las 
participantes aplican los 
conocimientos en sus 
comunidades. 
 

 
Un mínimo de 80 personas, capacitadas 
en cursos especializados. (Procesamiento 
de productos derivados de la leche, 
procesamiento de frutas, medicina natural 
I, medicina natural II. 
 

 
- Listado de participantes 
- Fotografías 
- Documentos de los cursos 
- Diplomas de participación 

-Interés de las comunidades 
en capacitarse. 
-Capacidad de financiamiento 
para aplicar lo aprendido. 

RESULTADOS  

 
R3: 
Conformado un equipo de 
investigación participativa con 

Equipo de investigación participativa 
conformado.   
 
El 60% de los participantes en el curso 

- Listado de los miembros del 
equipo. 
-Documento que define las líneas 
de investigación. 

-Investigaciones 
agropecuarias no se ven 
afectados por fenómenos 
climáticos. 



 

docentes, estudiantes e 
investigadores asociados, que 
toman como referencia en sus 
estudios las actividades 
realizadas en el Centro 
Campesino y las comunidades 
de origen de los participantes. 

técnico realizan procesos de investigación 
participativa en sus comunidades. 
 
Firmados convenios de colaboración para 
investigaciones con universidades y 
centros de investigación nacionales y/o 
internacionales  
  
Dos estudios relacionados con las 
temáticas del curso de “técnico en 
desarrollo rural integral sostenible del 
trópico seco” implementados en el Centro 
Campesino por el equipo de investigación. 
 
Estudio de investigación sobre la 
sostenibilidad del Centro Campesino. 
 

 
-Informes, estudios e 
investigaciones realizadas por 
docentes y estudiantes. 
 
 
- Convenios de colaboración 
firmados 
 
 
 
-Documentación de los dos 
estudios realizados. 
 
-Fichas técnicas 
 
 
-Documento de estudio de 
sostenibilidad del centro. 
 



DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES, RECURSOS Y COSTOS CORR ESPONDIENTES 

ACTIVITATS /  ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS US$ COSTOS € 

1.1 Construcción obras de infraestructura Contratación de la obra 
37.742,40                              27.152,81      

1.2 Compra de equipo y mobiliario Mobiliario,  
contrato de servicios. 

10.865,50                                7.816,91      

1.3 Contratación de personal del proyecto Selección y contratos de 
servicios 
 

37.287,12                              26.825,27      

1.4  Conformación y capacitación metodológica del 
equipo multidisciplinario. 

-Contratación de consultor. 
-Materiales didácticos  
Movilización  
Alimentación 

1.320,00                                    949,64      

1.5  Diseño de la propuesta curricular de técnico para 
el desarrollo rural en el trópico seco. 

-Movilización 
-Viáticos 
-Consultores 

2.500,00                                1.798,56      

1.6 Desarrollo del curso “Técnico para el desarrollo 
rural integral sostenible en el  trópico seco” 180 días 
por curso en modalidad presencial y 180 días de 
trabajo de implementación  en las comunidades 

Docentes  
Movilización  
Hospedaje, alimentación y 
transporte 
Material didáctico 
Equipos y medios 
audiovisuales 
Area de capacitación 
 

 90.756,00                              65.292,09      

1.7 Coordinación interinstitucional y  que permita 
desarrollar el curso “Técnico para el desarrollo rural 
integral sostenible en el  trópico seco 

Movilización.  
Oficina equipada con  medios 
de comunicación (teléfono, 
Internet, etc) 
Materiales de oficina 
Contacto con instituciones 

 1.000,00                                    719,42      

1.8 Compra de material bibliográfico y reproducción de 
materiales para el curso técnico y los cursos 
especializados. 

Financieros 
Movilización 
 

15.600,00                              11.223,02      

2.1 Contratación de especialistas de los cursos Financieros  
Solicitudes y documentación 
Contrato de servicios 

  



ACTIVITATS /  ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS US$ COSTOS € 

 
2.2 Elaboración de contenidos y diseño metodológico 
de los cursos de especialización 

Consultor 
Humano (Docentes ) 
Materiales didácticos  
Materiales de oficina 

  

2.3. Convocatoria y selección de participantes Humano (miembros de comités 
comunitarios, docentes y 
coordinación del proyecto) 

  

2.4 Desarrollo de los cursos especializados Docentes 
Materiales didácticos  
Movilización 
Hospedaje y alimentación  
Financieros 

 6.260,00                                4.503,59      

3.1  Creación del equipo de investigación Docentes y participantes del 
curso 
Materiales y equipos  
Materiales de oficina 
 

  

3.2. Experimentación y validación de tecnologías 
apropiadas para la zona rural del trópico seco 

Docentes y participantes del 
curso 
Materiales y equipos  
Movilización 
Viáticos 

 452,52                                    325,55      

3.3. Estudios de casos. Docentes y participantes del 
curso 
Materiales y equipos  
Materiales de oficina 
Comunicación (teléfono, e-mail) 
Movilización 
Viáticos 

  

3.4. Realización de Intercambios de experiencias a 
nivel nacional y regional por parte del equipo 
multidisciplinario 

Participantes  
Movilización 
Viáticos 

1.712,00                                1.231,65      

3.5 Realización de Intercambios de experiencias por 
parte de los participantes en el curso  “Técnico en 
Desarrollo integral sostenible en zona seca” 

Participantes 
Movilización 
Viáticos  

2.600,00                                1.870,50      

3.6 Estudio de la sostenibilidad del sistema de la finca 
del Centro de Capacitación de Intercambio 
Tecnológico 

Consultor  
4.000,00                                2.877,70      



ACTIVITATS /  ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS US$ COSTOS € 

    

Evaluaciones semestrales del proyecto Materiales  
Participantes  
Movilización 
Alimentación y alojamiento 

 2.320,00                                1.669,06      

Sistematización / Valoración del proceso Consultor 
Movilización 
Materiales y equipos  
 

  

Auditoría externa del proyecto Consultor   

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (en años/trimestres)  
 

AÑO Primer año Segundo año 

TRIMESTRE 

ACTIVIDADES  
1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1 Construcción obras de infraestructura 
 � � �      

1.2 Compra de equipo y mobiliario 
   � �     

1.3 Contratación de personal del proyecto 
 �        

1.4  Conformación y capacitación metodológica del 
equipo multidisciplinario.  � �       

1.5  Diseño de la propuesta curricular de técnico 
para el desarrollo rural en el trópico seco.  � �       

1.6 Desarrollo del curso “Técnico para el desarrollo 
rural integral sostenible en el  trópico seco” 180 
días por curso en modalidad presencial y 180 días 
de trabajo de implementación  en las comunidades 

   � � � � � � 

1.7 Coordinación interinstitucional  que permita 
desarrollar el curso “Técnico para el desarrollo rural 
integral sostenible en el  trópico seco 

 � � � � � � � � 

 



 
AÑO Primer año Segundo año 

TRIMESTRE 

ACTIVIDADES  
1 2 3 4 1 2 3 4 

1.8 Compra de material bibliográfico y reproducción 
de materiales para el curso técnico y los cursos 
especializados. 

   � � �    

2.1 Contratación de especialistas de los cursos 
    � � � �  

 
2.2 Elaboración de contenidos y diseño 
metodológico de los cursos de especialización 

   � �  �   

2.3 . Convocatoria y selección de participantes 
    � � � �  

2.4 Desarrollo de los cursos especializados 
    � � � �  

3.1  Creación del equipo de investigación 
  �       

3.2. Experimentación y validación de tecnologías 
apropiadas para la zona rural del trópico seco    � � � � � � 

3.3. Estudios de casos. 
     � � � � 

3.4. Realización de Intercambios de experiencias a 
nivel nacional y regional por parte del equipo 
multidisciplinario 

    �    � 

 



 
 

AÑO Primer año Segundo año 

TRIMESTRE 

ACTIVIDADES  
1 2 3 4 1 2 3 4 

3.5 Realización de Intercambios de experiencias 
por parte de los participantes en el curso  “Técnico 
en Desarrollo integral sostenible en zona seca” 

     �  �  

3.6 Estudio de la sostenibilidad del sistema de la 
finca del Centro de Capacitación de Intercambio 
Tecnológico 

 � �       

 


