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Antecedentes:
Los jóvenes del medio rural dejan las actividades del campo para migrar a las ciudades,
esencialmente las y los jóvenes agricultores se van a buscar oportunidades de trabajo, en las zonas
urbanas y fuera del país ocasionando el abandono de tierras, pérdida del conocimiento y del relevo
generacional en el campo. Actualmente no existen motivaciones para ser agricultor, se ha perdido el
sentimiento e interés por la tierra, los jóvenes desconocen y no saben administrar las tecnologías que
contribuyen a generar buenos resultados productivos y volver atractivas las actividades
agropecuarias; perdiendo interés a invertir en cultivos que generen productos con buenos
rendimientos y alta calidad. Se está perdiendo la esperanza de vivir en el campo y para el campo.
FORJA tiene en Guatemala una experiencia formativa agropecuaria de seis años y actualmente
proyecta ajustar el modelo a una formación descentralizada; capaz de responder a las necesidades
formativas locales, articuladas a cadenas productivas y el mercado.
Objetivos del Programa:
• Desarrollar capacidades locales en jóvenes rurales, bajo la metodología de formación por
competencia.
• Mejorar acceso y calidad educativa agropecuaria en zonas rurales, articuladas a cadenas
productivas.
• Fomentar la innovación, transferencia de tecnología y empresarialidad.
Población Objetivo:
• Agricultores/as con nivel primario aprobado.
• Residir en el área de cobertura.
• Formar parte o participar en organizaciones locales empresariales agropecuarias.
• Poseer experiencia mínima y conocimientos básicos agropecuarios.
• Edad mínima de 15 años, y máxima de 25 años.
• Acceso mínimo a una cuerda de terreno.
• Dispuesto/a en aprobar evaluación de conocimientos y aptitudes básicas.
Modalidad Formativa:
Formación profesional por competencias, se desarrolla en forma descentralizada y presencial que
inicia con un proceso de inducción de 5 días; continúa con el desarrollo de módulos formativos
básicos -teórico prácticos- en Agricultura y Pecuaria, por un período de aproximadamente 55 días; y,
extendiendo el proceso formativo por aproximadamente 210 días en forma alterna y rotativa
distribuidas en: a) Actividades formativas con reforzamiento teórico práctico de 5 días, en núcleos
formativos locales; b) Actividades prácticas en unidades productivas empresariales (UPE´s), por 5
días; c) Implementación de micro proyectos en actividades productivas (dependiendo del interés de
las o los jóvenes) por 10 días, cada mes por un tiempo de aproximadamente 6 a 7 meses.
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Parte 1: Descripción de la Consultoría
1. Puesto

2. Programa / Proyecto
Ubicación de trabajo
3. Período de válidez
4. Responde a persona
5. Relaciones de trabajo dentro de la organización
6. Coordinación, relaciones con otras
organizaciones
7. Objetivos en el Trabajo

Consultoría, para Elaboración de Módulo Formativo en Producción y
Comercialización de Hongos Ostra, para utilizarlo como parte de la
currícula formativa especializada del Programa de Formación de
Jóvenes Agricultores Empresarios - FORJA Descentralizado Articulado a Cadenas Productivas de Guatemala.
Formación de Jóvenes Agricultores Empresarios (FORJA)
Sede principal en la Ciudad de Guatemala, en coordinación con
organizaciones y productores en Quetzaltenango y San Marcos.
23 Octubre hasta 20 de Noviembre de 2014
Eduardo Montalvo y Marcelo García
Coordinación técnica con Marcelo García y Administrativa con Aura
Marina Ruiz, Helvetas Guatemala.
Representantes de organizaciones, productores y eslabones de las
cadena correspondientes
1. Elaborar Módulo Formativo Especializado en Producción y
Comercialización de Hongos Ostra para el Programa FORJA en
las regiones que priorizan los departamentos de San Marcos,
Quetzaltenango, Huehuetenango y Alta Verapaz.

Parte 2: Actividades a desarrollar
No.
Responsabilidades y Actividades
1
Elaborar Módulo Formativo Especializado en
Producción y Comercialización de Hongos Ostra para
el Programa FORJA, con enfoque en las regiones
priorizadas en los departamentos de San Marcos,
Huehuetenango, Totonicapán y Alta Verapaz.
- Revisar los módulos utilizados por parte del
Programa FORJA y otras instituciones (por
ejemplo en las EFA, entre otras).
- Elaborar y una propuesta de la matriz de
competencias; con sus elementos generales y
específicos, adaptándola a la currícula formativa
definida.
- Discutir la matriz de competencias con actores
locales y la coordinación del Programa FORJA.
- Elaborar para cada elemento de competencias la
ficha de trabajo y de contenido técnico y didáctico
formativo del modulo especializado especificado.
- Revisar las fichas de formación / eslabones de las
cadenas para reconfirmar la orientación curricular
en sus competencias.
- Elaborar el plan de clases, prácticas, y otras
actividades formativas en función de los
contenidos formativos.
- Identificar material didáctico o guías técnicas
sencillas que pueden entregarse a los
participantes del proceso de formación

Resultados esperados y hasta cuando
- Matriz de competencias elaborado y validado con otros
actores y la coordinación del Programa Forja, hasta el 30
de Octubre.
- Primera versión de la ficha por elemento y el plan de
clases elaborado hasta el 30 de Octubre.
- Primera versión de las Guías Técnica - Didácticas
elaboradas hasta el 05 de Noviembre.
- Versión final del Módulo hasta el 19 de Noviembre
entregar una copia en físico y una en CD, en formato
Word.
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especializado.
- Elaborar las fichas de evaluación por
competencias en base a la metodología propuesta.
- Preparar las Guías Técnica - Didácticas para el
modulo especializado especificado

Parte 3. Requerimientos
Nivel:
Empresas consultoras y/o profesionales universitarios con experiencia en elaboración de módulos
formativos agropecuarios.
Experiencia profesional:
• Facilidad y capacidad de elaboración, diseño y redacción de documentos, pertinentes, concisos y
prácticos.
• Experiencia en la formación vocacional de jóvenes.
• Experiencia demostrada en elaboración de módulos formativos agropecuarios.
• Experiencia técnica y práctica en el sector agropecuario en función de cada uno de los módulos
formativos priorizado.
• Experiencia en metodologías de formación por competencias.
• Capacidad de facilitar procesos de consulta y diálogo con personas del área rural.
Otras Experiencias:
• Conocer la realidad educativa del agro guatemalteco.
• Conocer el territorio, ubicación de municipios, comunidades rurales del ámbito de cobertura del
Programa FORJA.
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