Educación técnica en Fe y Alegría Perú
crean un clima institucional cálido que
favorece el logro de actitudes positivas de
trabajo como honestidad, responsabilidad,
solidaridad, organización del tiempo, del
espacio y trabajo colaborativo, entre otros.

Información básica de la iniciativa

PERU
En el Perú actualmente se necesita más de 300
mil profesionales en carreras técnicas según el
plan del bicentenario PERÚ 2021. En este
contexto Fe y Alegría Perú renueva su
compromiso de hacer las cosas bien y lo mejor
posible por una eficiente y pertinente formación
en y para el trabajo, desde su apuesta por una
educación de calidad. Planteamos, asimismo, la
urgencia que la sociedad revalorice la educación
técnica.

¿Qué se propone Fe y Alegría en la
educación en y para el trabajo?
Fe y Alegría ofrece a los estudiantes de
Educación Básica y Superior formación en y para
el trabajo, promoviendo “hacer las cosas bien y lo
mejor posible”desde una educación de calidad
que los prepare para la vida como ciudadanos
éticos, responsables y eficientes.
Para brindar una educación en y para el trabajo
de calidad, Fe y Alegría genera condiciones para
que los estudiantes:


Potencien su desarrollo personal,
desde la adquisición de conductas
responsables, inteligentes y preparadas
en los procesos y procedimientos técnicos
y tecnológicos. Para ello, los educadores



Desarrollen la capacidad de
indagación, potenciando la capacidad de
hacer preguntas, de investigación,
pensamiento crítico, de resolución de
problemas, creatividad y formulación de
hipótesis, entre otros.



Logren autonomía, y las demás
competencias que les permitan ser
sujetos de su propio desarrollo,
transformadores de su realidad, mejorar
su calidad de vida y de esa manera
contribuir al desarrollo del país.

¿Cómo lo logra?
A través del Continuo educativo, que abarca la
formación integral de los estudiantes desde
temprana edad.
1. Educación primaria
Se brinda aprestamiento científico y
tecnológico a través de procesos
educativos que potencian en los niños y
niñas la curiosidad, el gusto por la ciencia,
la tecnología y la investigación.
En los diversos ciclos de primaria los
procesos de enseñanza aprendizaje se
realizan prioritariamente desde el área
curricular de ciencia y ambiente, así como
también se realizan como eje generador
de diversos proyectos interdisciplinares.
Este aprestamiento científico se
desarrolla a través de los MÓDULOS
TÁRPUY como:
1. El caño del agua
2. La bicicleta
3. El tornillo
4. El perforador
5. El display
6. El teléfono / el timbre eléctrico
7. Lámpara incandescente
8. Sillas armables
9. Gorros solares

2. Educación secundaria
Se brinda educación en y para el
trabajo con una cultura productiva y
tecnológica que posibilita a los
estudiantes integrar saberes, desarrollar
capacidades para crear, producir y
transformar su entorno. Esta formación se
realiza desde la articulación de lo técnico,
lo empresarial y el desarrollo sostenible.
Fe y Alegría espera que los estudiantes
que egresan de la educación básica con
las capacidades logradas puedan
continuar la educación superior
tecnológica o universitaria con un gran
espíritu emprendedor.
Esta formación, orientada al mundo
productivo y el desarrollo local, se
desarrolla
a
través
de
talleres
ocupacionales de:
 Carpintería en madera y metálica
 Industria del vestido
 Secretariado con nivel medio de
Ofimática
 Electricidad-Electrónica
 Agropecuaria y otros.

¿Qué se necesita?
Los educadores de Educación en y para el
trabajo para brindar una educación de calidad
necesitan:


Creer en sí mismos, en los estudiantes,
en sus inmensas potencialidades, en la
riqueza de la diversidad cultural, en su
capacidad de liderazgo pedagógico y
transformador y, saber ser no sólo
docente sino aprendiz.



Vincular los procesos de enseñanza
aprendizaje con la vida cotidiana, los
intereses y necesidades de los jóvenes, el
mundo del trabajo y su entorno.



Poner en marcha procesos y
procedimientos, desde experiencias
reales productivas que permita aprender
haciendo y el uso óptimo de los recursos
disponibles.

3. Educación superior tecnológica
Se ofrece a los jóvenes formación
profesional, desde espacios de
aprendizaje que les posibilitan desarrollar
capacidades profesionales y
competencias laborales en contextos
reales productivos. Esta formación se
realiza desde el “aprender produciendo”
con propuestas de soluciones innovadoras
empresariales y productivas.
Esta formación profesional técnica da
respuesta a la demanda laboral y al
desarrollo regional y se realiza a través
de 7 Institutos Superiores Tecnológicos y
21 CETPROS (centros de educación
técnico productiva) que ofrecen







Producción agropecuaria.
Administración de hoteles y
restaurantes.
Guía oficial de turismo.
Industria alimentaria.
Producción en confecciones
industriales.
Gestión en la construcción.

Nuestros centros de formación superior:







Instituto Superior Tecnológico Fe y Alegría
47 (Iquitos, Loreto)
Instituto Superior Tecnológico Fe y Alegría
57 (La Libertad y Cajamarca)
Instituto Superior Tecnológico Fe y Alegría
60 (Pampa Cangallo, Ayacucho)
Instituto Superior Tecnológico Fe y Alegría
61 (Villa El Salvador, Lima)
Instituto Superior Tecnológico Fe y Alegría
74 (Santa María de Nieva, Amazonas)
Instituto Superior Tecnológico Fe y Alegría
75 (San Juan de Miraflores. Lima)

