FORMACIÓN DE CALIDAD
El proyecto FORMAGRO interviene en los Institutos de Educación Superior Tecnológico
Público (IESTP) y en los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) a través de
la implementación conjunta de módulos formativos.

Modelo educativo:

Un ejemplo del cambio que
se busca con el enfoque
por competencias

La propuesta educativa del proyecto
se sustenta en el enfoque por
competencias.
Las y los jóvenes, como actores claves
en el proceso de aprendizaje,
fortalecen sus capacidades,
habilidades y actitudes.

Sabe cómo se realiza
el manejo de plagas
de los cultivos

Metodología

De un saber
repetitivo-conceptual y
mecanico-procedimental

FORMAGRO:
La metodología del proyecto FORMAGRO
presenta las siguientes características:

Se aprende
haciendo

La formación se
da en espacios y
tiempos
diferenciados

La unidad
productiva es el
sitio del
aprendizaje

PRINCIPIOS

La formación
sigue el ciclo
natural del proceso
productivo

Se valora el
conocimiento de la
o el participante
La utilidad de
lo que se enseña
para las y los
participantes

A un saber hacer en un
contexto real o simulado
para realizar actividades y
resolver problemas de un
determinado contexto

Pasar de un saber
teórico y conceptual

Se promueve el
aprendizaje basado
en el descubrimiento y experimentación

Se desarrollan
competencias

Sabe aplicar
técnicas para el
manejo de plagas
de los cultivos

Realiza el manejo de
plagas de
los cultivos de
manera competente

ENFOQUES DE LA
PROPUESTA FORMATIVA:
La igualdad entre las mujeres y los
hombres: Se fomenta la
participación de las mujeres y los
hombres en igualdad de
condiciones, con respeto a la
diversidad de género y culturas.
El respeto al Ambiente: Se
garantiza el cuidado del ambiente y
se promueve el desarrollo
sostenible en la búsqueda de un
equilibrio social, ambiental y
económico.
La interculturalidad: Se reconoce,
valora y respeta la realidad cultural,
social y lingüística de cada localidad
y región.

Estrategia de formación:
Se plantea una modalidad educativa mixta (fase
presencial y otra no presencial), que se articula a
lo largo del proceso de formación:
FASE PRESENCIAL:
Sesiones: realizadas en las sedes de los
IESTP o CETPRO, aulas descentralizadas
y unidad productiva de la o del
participante.

MÓDULO
Unidad didáctica 1

Unidad didáctica 2

Intercambios: pasantías, talleres y/o
seminarios especializados, ferias
agropecuarias.
Final: presentación final donde las y los
participantes sustentan los conocimientos
adquiridos durante el módulo.

Unidad didáctica 3

Fase presencial

Sesión Sesión Sesión

Fase
presencial
final

Fase

Sesión presencial Sesión
de intercambio

Sesión

Sesión

FASE NO PRESENCIAL:
Se brinda asistencia técnica a las y los
participantes para que realicen las
actividades encargadas en sus unidades
productivas.

Fase no presencial

Alianza estratégica para la sostenibilidad:
La propuesta educativa del proyecto FORMAGRO se ejecuta a través de
alianzas estratégicas con las siguientes Instituciones Educativas, quienes
ofrecen y certifican junto al proyecto los cursos de formación técnica.
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REGIÓN LIMA
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IESTP Nicanor Mujica - Huarochirí
IESTP Lurín - Lurín
IESTP Jatum Yauyos - Yauyos
IESTP Pacarán - Cañete
CETPRO de San Damián - Huarochirí
CETPRO Ideal Monti - Huarochirí
CETPRO Vitis - Yauyos
LIMA

REGIÓN ANCASH
8. IESTP Daniel Villar - Caraz
9. IESTP Antonio Raimoni - Yanama
10. IESTP Chacas – Chacas
11. CETPRO Antonio Raimondi - Huari
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RESULTADOS ESPERADOS:
El fortalecimiento de las capacidades de
2,000 jóvenes productoras y productores
en producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios.

El acceso de 10,000
personas a una formación
agropecuaria y
empresarial de calidad.

Ministerio
de Educación

Ministerio
de Agricultura y Riego

El proyecto FORMAGRO cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá. Además, se implementa
en coordinación con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Agricultura y Riego.

El refuerzo a los IESTP y CETPRO
mediante el fortalecimiento de
capacidades de su personal docente y
la mejora de su infraestructura.

