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La finalidad del Programa

Desarrollar capacidades 
de empleabilidad para 
jóvenes y mujeres, 
principalmente para los 
grupos más vulnerables.

La tasa de desempleo de 
jóvenes (15-24) es de 7%.
De 5 millones de jóvenes 
cerca de 3 millones están 
fuera de la PEA.
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Fase Inicial
De 1996 a 1998. El objetivo, formular e implementar  los tres 
componentes del Programa en 8 CEOS Piloto.

Fase Intermedia
A marzo del 2000. Etapa de profundización y 
validación de la experiencia.

Fase de Ampliación 
A marzo 2003.  Ampliación del Modelo de intervención en Lima 
y otras regiones del país. Efectos de escala.

Fase de Institucionalización
A marzo del 2006.  Incidir en Políticas Públicas en los 
sectores Educación y Trabajo a partir del conocimiento 
logrado.

Línea del tiempo en el desarrollo de CAPLAB

Fase de Consolidación
Abril del 2006 a Diciembre del 2008.  Consolidar la propuesta e 
incidir en Políticas Públicas Nacionales y Regionales, gestionar 
estos procesos desde el Centro de Servicios CAPLAB .



Ámbito de Intervención de CAPLAB
El Programa se 
aplica exitosamente 
en 12 regiones 
del Perú

Transfiere su     
experiencia a otras 

regiones del Perú, a 
Bolivia, Ecuador y               

Nicaragua.



• La  práctica de los estudiantes y  las pasantitas de los docentes en las 
empresas posibilitan la formación  continua actualizada a los cambios 
tecnológicos y a las demandas del mercado laboral.

• Los acuerdos de cooperación entre Centros y Empresas, contribuyen a ese 
fin.

• El plan de desarrollo de los centros de formación; la relación personal entre    
docentes y los empresarios permiten acuerdos de cooperación. 

• Los cambios de cooperación logrados son producto de la responsabilidad 
social de las empresas.

• La percepción negativa que tienen los empresarios sobre la formación 
profesional técnica que ofertan instituciones del estado puede ser 
superada. 

RESULTADOS
Conocimientos sobre articulación con la demanda:



• La participación de gremios empresariales de nivel nacional, 

hasta asociaciones de productores en el nivel local ha 

significado una revisión exigente de las propuestas, de los 

argumentos y de las evidencias de trabajo.

• En la agenda actual de los sectores productivos es cada vez 

más evidente la necesidad de invertir y co-invertir en 

Formación Profesional y Capacitación Laboral pertinente y de 

calidad.

RESULTADOS
Con los gremios y sectores productivos:



• La capacitación de los docentes para producir 
innovación y calidad abarca las áreas de:

– Gestión institucional
– Técnico productiva
– Pedagógica y
– Formación de Formadores

RESULTADOS
En la capacitación de docentes:



• Las Redes de Centros de Formación Profesional constituidas por 

efecto multiplicador de la capacitación permite incrementar el capital 

social: 18 redes de Formación Profesional en 12 Regiones del país, 

agrupan a 300 centros de formación profesional, interesados en el 

cambio, motivados a trabajar en forma asociativa, capacitados para 

realizar acciones de réplica. 

RESULTADOS
La capacitación a docentes incrementa el capital 
social:



• Acceso a Información Laboral.

• La institucionalización de los servicios de información e intermediación 

laboral, asesoría para la búsqueda de empleo y colocación   ofrecidos 

descentralizadamente en los propios centros o en los Municipios 

incrementan la  inserción laboral y posicionan a los centros con mayores 

capacidades de gestión y prestación de servicios a las empresas y  a la 

comunidad (Red CIL ProEmpleo).

• Los sectores de población más desfavorecidos requieren de servicios de 

información laboral integrado en el marco del desarrollo local (Centros de

Recursos e Información).   

RESULTADOS
Conocimientos sobre los enfoques aplicados:



• El Enfoque por Competencias es una metodología apropiada 
para definir perfiles, programas y lograr aprendizajes 
significativos con miras a la inserción en el mercado laboral.

• La programación curricular modular garantiza que la 
Educación Técnico Productiva sea flexible y se adapte a las 
diferentes realidades de tiempos, territorios y cultura de los 
participantes. 

• La práctica en las empresas y los proyectos productivos en 
condiciones reales incrementa la empleabilidad.

RESULTADOS
Respecto del enfoque formativo:



• CAPLAB ha desarrollado, aplicado y validado en estos 

años: más de 74 perfiles ocupacionales, 270 programas 

curriculares en aplicación que responden a la realidad 

productiva. Material didáctico para 50 especialidades.

• Todos ellos son importantes para facilitar la práctica 

educativa esperada. 

RESULTADOS
Respecto del enfoque, metodologías y herramientas:



RESULTADOS
En la empleabilidad de la población objetivo

• La aplicación de los tres componentes del modelo permite la inserción en 

empleo dependiente: más de 60% de egresados que aplicaron el Modelo 

consiguieron empleo.

• Autoempleo, 18% de egresados.

• El estudio de evaluación de impacto del Programa CAPLAB muestra que 

los egresados tienen 3 veces más probabilidades de insertarse 

laboralmente en la especialidad y tienen 10% más de ingresos en relación 

a los egresados de otros Centros. 



• Los jóvenes capacitados bajo el Modelo CAPLAB tienen el doble de 
probabilidad de tener un contrato de trabajo (51% de los egresados 
CAPLAB empleados vs. 28% de grupo control), acceso a beneficios 
sociales, vacaciones, gratificaciones, y cuatro veces más de estar 
en planilla (28% vs. 8%), pago de horas extras y CTS.

• Respecto del autoempleo el 25% de egresados CAPLAB lo hace en 
la especialidad, 16% de los egresados control logra lo mismo.

RESULTADOS
En la empleabilidad de los egresados:



• La inversión del estado complementada por el sector privado para la 

formación de recursos humanos, contribuyen a los objetivos de 

competitividad del país.

• Hay déficit de recursos humanos para áreas ocupacionales competitivas 

como: minería, pesca, construcción civil, agroindustria, logística aduanera, 

turismo rural, servicios de almacenamiento, conducción de máquinas, 

servicios de seguridad y otros que el país ya requiere.

• El mayor déficit de oferta se concentra en los sectores operativos y medios

de la estructura productiva. Especialmente en áreas rurales. Estos 

requieren de urgente atención.

RESULTADOS
Competitividad e inclusión social:



• Avances estratégicos en el marco normativo: Leyes, Reglamentos y 

Lineamientos de Política, Dispositivos legales a nivel regional y 

local.

• Incremento de financiamiento público proveniente de gobiernos 

locales. 

• Legitimación del tema en las agendas del sector público y privado.

• El incremento en la inversión requiere de mayores esfuerzos.

RESULTADOS
La incidencia en políticas públicas contribuye a lograr:



• La capacitación  laboral que se sustenta en la Educación Básica, permite  
resultados  sinérgicos y mejora las capacidades de empleabilidad de los 
participantes. 

• La formación profesional técnica post secundaria incrementa la 
competitividad y los ingresos de las personas, produce retornos y 
rentabiliza.

• La CL  y la FPT tienen un cuerpo propio de principios, orientaciones, 
estrategias metodológicas, modos de gestión y evaluación que deben ser 
aplicados con enfoque de especialización que permite lograr la pertinencia 
y calidad. 

RESULTADOS
Conocimiento sistematizado con visión totalizadora:



• Un Sistema Nacional de Formación Profesional que favorezca:

– La formación continua mediante pasarelas flexibles que articule la FP 

en distintos Niveles y Modalidades.

– La atención de sectores de población prioritarios: jóvenes 

desempleados, subempleados, informales de áreas urbanas y rurales 

(son más de 12 millones a nivel nacional.

– La inclusión de la población rural.

– Acuerdos con los sectores privado para facilitar la co-inversión y 

esfuerzos convergentes de calificación de los recursos humanos.

CON MIRADA PROSPECTIVA
Los retos y temas pendientes :



• Políticas Públicas a través del ACUERDO NACIONAL que definan 

la FP en los sectores ocupacionales en los que el país invertirá en 

los próximos diez años.

• Políticas Públicas sectoriales que posibiliten la certificación de 

competencias laborales en el marco del SINEACE.

• Inversión prioritaria focalizada en poblaciones rurales.

• Certificación de competencias de empíricos que permitan dar valor 

agregado a los saberes ancestrales y a los esfuerzos de miles de

emprendedores que no han pasado por las escuelas.

CON MIRADA PROSPECTIVA
Los retos y temas pendientes:



• Generar estímulos a las empresas que capacitan a sus obreros y técnicos.

• Impulsar y premiar la innovación en los Centros de Formación profesional.

• Generar estímulos para los directivos y docentes que aplican  criterio de 

calidad en la inserción laboral de sus estudiantes.

• Establecer indicadores de pertinencia y calidad a ser aplicados en los 

procesos de formación como condición de la validez de su acreditación.

• Armonizar las políticas de las distintas Agencias de Cooperación 

Internacional promoviendo sinergias.

CON MIRADA PROSPECTIVA
Los retos y temas pendientes:



Muchas gracias


