
 

Seminario Internacional  “Competencias para la empleabilidad , la calidad educativa y la competitividad” 

Lima, 25 de octubre de 2017 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PRODUCTIVAS  

DE TALENTOS RURALES. 



MARCO NORMATIVO 

• El incremento sostenido de los ingresos y medios de 
vida de los productores agropecuarios, sobre la 
base de mayores capacidades y activos más 
productivos, y con un uso sostenible de los recursos 
agrarios. 

Política Nacional  Agraria 
(Decreto Supremo Nº 002-2016-

MINAGRI) 

• Lineamiento N° 8 referido al Desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades, extensión y 
capacitación  agraria, promoción del intercambio de 
conocimientos. 

Lineamientos de Política 
Agraria  

(Resolución Ministerial N° 0709-
2014-MINAGRI) 

• Contribuir a ampliar y fortalecer los servicios de extensión, 
asistencia técnica y capacitación rural, adecuados a las 
necesidades y demanda de los productores y productoras de 
la agricultura familiar, brindados por Talentos Rurales, en el 
marco del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) y 
de la Política Nacional Agraria. 

Estrategia Nacional de 
Talentos Rurales  

(Resolución Ministerial Nº 0604-
2015-MINAGRI) 



CONCEPTO: 
 

 Es la revalorización y reconocimiento oficial de los saberes ancestrales y 
técnicos adquiridos, de los productores y productoras rurales.  
 

 Contribuye a disminuir la brecha de asistencia técnica y capacitación. 
 
 La certificación de competencias posibilita la inserción laboral como 

extensionistas rurales de calidad “a pie de chacra” 

 
 
 

Certificación de competencias productivas 
  



OBJETIVOS: 

 
 Certificar Talentos Rurales (competencias 

productivas – conocimiento y desempeño). 
 

 Promover la formalización de productores 
agrarios (Buenas prácticas agrarias). 
 

 Promover servicios de extensión rural de calidad 
“a pie de chacra”. 

Certificación de competencias productivas 
  



Formalización de los Talentos Rurales como proveedores certificados de extensión rural, que les 
permitirá ejercer la labor de promotores en sus comunidades, en apoyo de los agricultores 
familiares.  

Mecanismo de inclusión social y laboral, que reconoce a mujeres y hombres de 
comunidades campesinas y nativas en sus “haceres, saberes ancestrales y el uso de 
nuevas tecnologías” , para promover el desarrollo competitivo de sus comunidades.  

Contribuyen a impulsar e innovar procesos productivos, organizativos y de gestión de 
emprendimientos en sus comunidades para su articulación  con plataformas de 
atención y servicios rurales.  

Permite el fortalecimiento de cuadros formales (referentes), de apoyo a las actividades y 
servicios agrarios rurales, promovidos desde diferentes instituciones públicas y privadas. 

Coadyuvará a la consolidación del registro de Proveedores de Asistencia Técnica como una red de 
extensionistas rurales –Yachachiq´s, Kamayoq´s–  que reciban capacitación y actualización 
permanente en buenas prácticas agrarias. 

VENTAJAS 



COMPETENCIAS 
ACREDITADAS  
AGRO RURAL 

1. Extensionista en manejo productivo de camélidos 
domésticos. 

2. Maestra clasificadora de fibra de alpaca. 
3. Esquilador de alpacas 
4. Extensionista rural en ganado bovino. 
5. Productor de plantones de cacao. 
6. Productor de plantones de café y especies asociadas. 
7. Operador para mantenimiento de sistemas de riego. 
8. Facilitador de Escuelas de Campo de Agricultores -  

ECA´S 
9. Especialista en el manejo productivo de cuyes. 

 

1. Yachachiq financiero 
2. Promotor  en producción y 

plantaciones forestales 

En proceso de certificación  o 
elaboración 

AGRO RURAL : ENTIDAD CERTIFICADORA DE COMPETENCIAS  
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Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa – SINEACE 
(MINEDU) 

Elabora la Norma Técnico 
Productiva y autoriza a las 
entidades certificadoras. 

P
a

s
o

 2
 

Programa  de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural  

AGRO RURAL  (MINAGRI) 

Gestiona acreditación como 
entidad certificadora.   
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Programa  de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural  

AGRO RURAL  (MINAGRI) 

Realiza procesos de capacitación, 
evaluación y certificación de 
productores agrarios. 



PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

Convocatoria y 
difusión 

Inscripción de los 
postulantes 

Evaluación escrita y 
práctica de los inscritos 



Entrega de certificados a los 
productores competentes 

Registro en la plataforma de 
datos abiertos de  Serviagro 

y Padrón de Asistentes 
Técnicos del  INIA 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 



Certificación  de Promotores  
EXTENSIONISTAS EN MANEJO PRODUCTIVO DE CAMELIDOS DOMESTICOS, ESQUILADOR DE 

ALPACAS , MAESTRA(O) CLASIFICADOR DE FIBRA DE ALPACA 

ÁMBITOS 

Apurímac, 49 

Arequipa; 133 

Ayacucho; 15 
Cusco; 14 

Huancavelica; 
62 

Junín, 61 

Moquegua; 
28 

Pasco, 37 
Puno, 37 Tacna, 14 

470  
Productores 
Certificados 

11  
REGIONES 

RESULTADOS AL 2017  



AMBITOS  

Ayacucho; 
44 

Cusco; 74 

Junín; 347 

San 
Martín; 19 

484 
Productores 
Certificados 

Certificación  de Promotores VRAEM - SM 
PRODUCTOR DE PLANTONES DE CAFÉ Y ESPECIES  ASOCIADAS  Y   

PRODUCTOR DE PLANTONES DE CACAO 

RESULTADOS AL 2017  



138 
Productores 

Certificados – 5R 

Certificación  de Promotores  
EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALIZADO EN LA GANADERÍA DE BOVINOS  

OPERADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO 

Arequipa; 
39 

Ayacucho; 
21 

Cusco; 30 

Pasco; 22 

Cajamarca, 
26 

170 
Productores 

Certificados - 09 

RESULTADOS AL 2017  



1260  
Productores 
Certificados 

13  

Regiones  
atendidas 

1600 
Productores 

evaluados 

Región 

Manejo 
productivo 

de camélidos 
domésticos 

Esquila de 
alpacas 

Maestra 
clasificadora 
de fibra de 

alpacas 

Productor de 
plantones de 

café y 
especies 

asociadas 

Productor de 
plantones de 

cacao 

Extensionista 
en ganadería 
de bovinos 

Operador de 
riego 

tecnificado 
Total 

Apurímac 49 - - - - - - 49 

Arequipa 133 - - - - 39 14 186 

Ayacucho 15 - - 9 35 21 9 89 

Cusco 14 - - 19 55 30 14 132 

Huancavelica 46 9 7 - - - 35 97 

Junín 61 - - 216 131 - 17 425 

Moquegua 25 - 3     - 23 51 

Pasco 37 - - - - 22 33 92 

Puno 35 - - - - - 18 53 

San Martín - - - 12 7 - - 19 

Tacna 14 - - - - - 7 21 

Lima  20           - 20 

Cajamarca - - - - - 26 - 26 

  451 9 10 256 228 138 170 
1260 Total  

RESULTADOS DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS AL 2017  

07  
Competencias 

productivas 



RESULTADOS DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS AL 2017  

OCUPACIÓN 
INCREMENTARON 

SUS INGRESOS 
% 

NO 

INCREMENTARON 

SUS INGRESOS 

% 
TOTAL 

ENCUESTADOS 

EXTENSIONISTA EN EL 

MANEJO PRODUCTIVO DE 

CAMÉLIDOS DOMÉSTICOS 
44 84.6% 8 15.4% 52 

EXTENSIONISTA RURAL EN 

GANADERÍA DE BOVINOS 
26 100.0% 0 0.00% 26 

PRODUCTOR DE 

PLANTONES DE CAFÉ Y 

ESPECIES ASOCIADAS 
21 95.5% 1 4.5% 22 

TOTAL 91 9 100 

PORCENTAJE 91.00% 9.00% 100.00% 

Ingresos de los talentos rurales certificados 

Fuente: SINEACE. Resultados de seguimiento a personas certificadas. Octubre 2016. 



RESULTADOS DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS AL 2017  

Contribución en la ejecución de asistencia técnica 

Fuente: SINEACE. Resultados de seguimiento a personas certificadas. Octubre 2016. 

LA CERTIFICACIÓN 

OBTENIDA HA 

CONTRIBUIDO EN LA 

EJECUCIÓN DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

N° DE 

PERSONAS 

%  DE 

PERSONAS 

SI CONTRIBUYÓ 94 94% 

NO CONTRIBUYÓ 6 6% 

TOTAL 100 100% 

 94 de cada 100 talentos rurales certificados 
afirman que la certificación ha contribuido a que 
sean contratados en labores de extensión rural. 

 A raíz de la certificación, hay una mayor actividad 
de asistencia técnica por la credibilidad y 
confianza existente. 

 Los talentos rurales certificados han recibido 
recomendaciones de buenas prácticas agrarias 
que implementaron con resultados positivos. 
 

 



RESULTADOS DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS AL 2017  

Contribución al empoderamiento de los pobladores rurales 

Fuente: SINEACE. Resultados de seguimiento a personas certificadas. Octubre 2016. 

 La certificación promueve el reconocimiento de 
los talentos rurales que son declarados 
competentes;  

 Ha motivado a que familiares cercanos de los 
certificados, inicien estudios técnicos en 
diversas ocupaciones productivas.  

 Los productores certificados tienen el 
compromiso de realizar el efecto multiplicador 
de sus conocimientos, 

  Se desempeñan como  asistentes técnicos, en 
cooperativas,  comunidad, Gobiernos Locales y 
otros (Brigadistas).  



PERSPECTIVAS DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

• Implementar estrategias conjuntas de promoción y difusión de las 
actividades de extensión que realizan los talentos rurales.  

• Construcción de redes de TALENTOS RURALES por ámbitos de 
intervención. 

Estrategias de 
comunicación para el 

desarrollo rural sostenible 

• Coordinación con GR, GL, EEA´s y entidades privadas para 
promover su articulación en los servicios de extensión agraria 
(mesas de trabajo), que permita elaborar y difundir un registro 
nacional de oferta y demanda de capacitación e inserción laboral. 

• Estrategias para su exitosa inserción en los mercados  de servicios 
de asistencia técnica y capacitación y SERVIAGRO. 

Vinculación a los servicios 
de extensión rural 

• Coordinación con IMPULSA PERU – MTPE y ERS privadas a fin de 
brindar servicios de “Capacitación e Inserción Laboral” Y 
“Orientación, Capacitación y Asistencia Técnica para 
Emprendedores”  

• Organizar la demanda de capacitación de los talentos rurales, de 
acuerdo a sus necesidades y territorios. 

Fortalecimiento de 
capacidades productivas 



PERSPECTIVAS DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
 

• Realización del “I Tinkuy Nacional de Talentos Rurales”.  

• Socialización de  lecciones aprendidas en las estrategias de 
capacitación dirigida a talentos rurales para la sostenibilidad de 
los modelos de extensión.   

• Evidenciar y difundir aprendizajes y lecciones sobre los resultados 
de la participación de talentos rurales en los sistemas de 
extensión y asistencia técnica rural. 

 

Visibilizar los modelos de 
extensión basados en 

talentos rurales  

• Coordinación con las diferentes instancias de AGRO RURAL, a fin 
de considerar la certificación de talentos rurales como parte de 
los programas presupuestales y proyectos implementados; ya que 
funciona como un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 
por los usuarios que participan en las actividades de capacitación. 

Vincular a los programas 
presupuestales y proyectos 

de AGRO RURAL 

 

• Implementar estrategias de monitoreo y acompañamiento a los 
servicios que brindan los talentos rurales certificados, los cuales 
inciden directamente en la disminución de la brecha de 
asistencia técnica en campo.  

Monitoreo y seguimiento a 
las actividades de los 

talentos rurales 



Aprendizajes relevantes  

en el trabajo con Talentos Rurales 

 Los talentos rurales, por su proximidad, pueden brindar servicios a 
sus pares, en zonas rurales donde no existe oferta de Capacitación y 
Asistencia técnica 

 Reconocimiento y confianza de la población en los talentos rurales. 
 Inserción laboral de los talentos rurales en espacios formales (GL, 

empresas con responsabilidad social y otros). 
 Necesidad de fortalecimiento de habilidades de comunicación para 

la transferencia de conocimientos. 
 Demanda e interés de los talentos rurales en recibir capacitación 

constante frente la oferta mínima de cursos en instituciones 
educativas. 

 Implementación de actividades de certificación ha permitido la 
articulación con instituciones públicas y privadas. 

 



¿Qué suma la certificación a un Talento Rural? 

Contar con un documento de valor oficial que 
certifique sus competencias. 
 

Posibilidad de acceso a diferentes puestos de 
trabajo referidos a brindar asistencia técnica. 
 

Inclusión en el Registro Nacional de Proveedores de 
Asistencia Técnica – PAT INIA. 
 

Acceso a capacitación complementaria que facilite 
su especialización en temas productivos.  
 



Mercado para el Talento Rural certificado 

Mercado real: 
 
 Comunidades 

campesinas. 
 

 Asociaciones de 
productores. 
 

 Gobiernos locales. 
 

 Organizaciones 
privadas.  

 
 

Mercado potencial: 
 
 Programas y 

proyectos del Estado 
y /o cooperación 
internacional. 

 
 Instituciones de 

formación técnica. 
 

 
 



 
 
 Av. Salaverry 1388. Jesús María. Lima 

Central Telefónica: 205-8030  
www.agrorural.gob.pe 
 

Lic. Ricardo Romero Trujillo 
Subdirector de Capacidades Productivas 

Dirección de Desarrollo Agrario 
AGRO RURAL 

 
Lima, Perú 

Octubre de 2017 
 


