
Conferencia: Los Jóvenes y la Formación Profesional 
 

1.- ¿Cómo los jóvenes pueden adquirir una formación profesional técnica de 
calidad, sí tenemos instituciones no implementadas y docentes sin capacidad 
especializada? 
 
Para obtener una formación profesional técnica de calidad se requiere docentes 
capacitados y de instituciones debidamente implementadas, en lo cual viene trabajando el 
Ministerio de Educación, dado que es sector competente. Sin embargo, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo busca fomentar la formación profesional y capacitación 
técnica con la finalidad de que los adolescentes y jóvenes cuenten con información 
oportuna que les permita tomar una decisión acertada en la elección de una ocupación o 
carrera técnica o universitaria. En ese orden de ideas, se ha elaborado y publicado 
diversos documentos como: 

• La Guía Nacional de la Oferta Formativa de los Centros de Educación 
Ocupacional – CEO y Centros de Educación Técnico Productiva – CETPRO.  

• La Guía de Profesiones Técnicas y Pedagógicas.  
• La Guía de Profesiones Universitarias. 

 
2.- ¿Existe duplicidad de acciones entre la Formación Profesional del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y la Formación Profesional del Ministerio de 
Educación? 
 
No existe duplicidad de funciones entre ambos sectores, sino que son complementarios 
en las acciones vinculadas a la formación profesional que realizan. El Ministerio de 
Educación focaliza su atención en el fortalecimiento institucional, implementando 
estrategias y mecanismos como programas de capacitación tecnológicos, pedagógicos y 
de gestión dirigidos a docentes y directivos; así mismo, ha dotado de equipamiento a los 
Centros de Formación Profesional. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo cumple una función articuladora y concertadora de los diversos intereses y 
propuestas de los actores sociales y agentes vinculados con la formación profesional en el 
Perú. Además, en su rol promotor considera a la formación profesional como factor 
estratégico de una política activa de empleo. 
 
3.- ¿Es verdad que los Programas PROjoven y Construyendo Perú sólo existen 
hasta éste año? Sí, es así, ¿cómo se va a cubrir o compensar las plazas laborales y 
demás beneficios que brindan? 
 
El programa Projoven se encuentra realizando las acciones correspondientes a su 
décimoquinta convocatoria y tiene previsto realizar la décimosexta convocatoria en el año 
2009. El programa Construyendo Perú. El programa Construyendo Perú también sigue 
manteniendo sus actividades. 
 
4.- ¿Qué acciones realiza el sector para articular con los colegios profesionales con 
la finalidad de transferir sus experiencias laborales a los jóvenes? 

 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como institución pública, se vincula con 
todas las instituciones que se encuentren relacionadas con la formación profesional. En 
ese sentido, participa en diversas acciones como conferencias y foros, programadas por 
los Colegios profesionales que lo requieran. 
 
5.- ¿Cómo motivar al sector empresarial para que apoye los proyectos de inserción 
social y que el Estado ejecute proyectos financiados a largo plazo? 
 
La participación del sector empresarial para apoyar proyectos de inserción social puede 
ser promovida a través de las siguientes estrategias: 



• Las asociaciones público privadas, que se han convertido en una moderna forma 
de proveer infraestructura pública en la que el inversionista privado dota de 
niveles de servicio al menor costo con altos estándares en tecnología, los cuales 
permiten la optimización en las actividades del Estado, otorgando alguna garantía 
para reducir el riesgo privado. El impulso de proyectos de infraestructura pública 
generalmente intensivos en mano de obra bajo estas asociaciones, son 
generadores de empleo directo, y si estos se ejecutan en las regiones se posibilita 
el desarrollo de mercados de trabajo regionales. 

• Mecanismos de incentivos tributarios a los empleadores, para la contratación de 
trabajadores con altos riesgo de exclusión, como son los jóvenes (principalmente 
mujeres), las personas con discapacidad, las poblaciones indígenas y nativas 
entre otros. Estos incentivos debieran estar articulados a programas o proyectos 
de capacitación laboral. 

• La incorporación de programas que combinen el acceso al mercado de la micro y 
pequeña empresas, a través de programas de compras estatales con esquemas 
de asociatividad y metas de productividad. Igualmente se contempla la 
articulación entre empresas grandes y medianas con la micro y pequeña empresa 
pues se evidencia una demanda creciente por productos de las MYPE 
(particularmente por parte de la gran industria extractivas). 

• El desarrollo de eventos de sensibilización donde se resalte la importancia que 
conlleva su participación para el desarrollo de la formación profesional en la 
inserción laboral. 

 
6.- ¿Por qué no articular también al Ministerio de Agricultura y de la Producción al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Educación? 
 
Si bien es importante la articulación con los sectores Agricultura y Producción, cabe 
señalar que los temas de formación Profesional y capacitación para el trabajo se 
encuentran dentro del marco de las funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y del Ministerio de Educación, dado que son los que deben coordinar, evaluar y 
supervisar la política de formación profesional y capacitación para el trabajo. Por ende, 
consideramos que luego de consolidada la articulación entre los citados Ministerios podría 
darse la articulación con los demás sectores del gobierno. 
 
7.- ¿Cómo está previendo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
cuanto al trabajo decente y trabajo digno, porque no sólo es dar trabajo temporal 
sino que tenga estabilidad, seguridad social y beneficios? 
 
El rol del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es fomentar, establecer, dirigir, 
supervisar y evaluar la política sociolaboral orientada al empleo con protección social, 
principalmente en los sectores sociales vulnerables con dificultades de acceso al mercado 
de trabajo. Promueve el cumplimiento de los derechos laborales de acuerdo con las 
normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo, reforzando y 
ampliando la supervisión del cumplimiento de las normas laborales, promoviendo la 
solución de conflictos y el respeto de la normatividad laboral. En cumplimiento de los 
Lineamientos de Políticas Socio Laboral 2008 – 2011, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, a través de sus diversas Direcciones de Línea y Programas de 
Empleo, realiza acciones relacionadas con: 

• Promoción de inserción laboral de los desempleados. 
• Promoción de la readecuación de las personas subempleadas. 
• Promoción de capacidades laborales. 
• Fomento a la institucionalidad publico-privada de promoción de las micro y 

pequeña empresa y nuevos emprendimientos. 
• Prevención y solución de conflictos entre los actores laborales. 
• Fortalecimiento del Sistema de Inspección de Trabajo. 
• Consolidación de la concertación social. 



En ese orden de ideas, la Dirección Nacional de Promoción del Empleo y Formación 
Profesional ha diseñado las Políticas Nacionales de Empleo que tienen como objetivo 
promover la generación de empleo digno y productivo, a través de la acción pública 
permanente, fomentando la igualdad de oportunidades y el desarrollo de capacidades de 
hombres y mujeres, principalmente aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad, en 
un marco de justicia social y gobernabilidad democrática y en un contexto de crecimiento 
económico. 
Asimismo, la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo propone la política en materia 
de relaciones colectivas e individuales de trabajo, promoviendo el diálogo, la conciliación, 
la mediación y el arbitraje como medio de solución de conflictos que se pueda suscitar en 
las relaciones laborales. En el marco de la política del Sector emite las directivas internas 
para la aplicación de las normas del régimen de inspección del trabajo, las normas de 
derecho laboral individual y colectivo, y las normas técnicas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Finalmente, mediante la Dirección Nacional de Inspecciones se estudia, coordina, 
propone, evalúa y supervisa la política nacional en materia de inspección del trabajo, 
proponiendo la normatividad legal y técnica correspondiente, como instancia nacional en 
los procedimientos administrativos vinculados con la inspección del trabajo. 
 
8.- En el caso del pilotaje (Política 3ra.Plan de Promoción del Empleo Juvenil) ¿Qué 
metodología implementa para atender al sector rural? ¿Qué avances se tienen? 
 
En el marco de la Políticas Nacionales de Empleo, se busca  impulsar el desarrollo rural 
sostenible y la asociatividad entre productores, fortaleciendo sus capacidades y 
fomentando la productividad y competitividad, articulándolos a los planes de desarrollo 
económico y social regionales y locales; asimismo, promueve la empleabilidad y 
empresarialidad del los jóvenes a través de estrategias que vinculan al joven rural con las 
dinámicas productividad regionales agroindustriales y extractivas, brindándole 
capacitación laboral y empresarial. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la asistencia técnica de al 
Organización Internacional del Trabajo, ha formulado el Plan de Acción Nacional para la 
Promoción del  Trabajo Decente y Productivo Juvenil con el objetivo de lograr el acceso al 
trabajo decente y productivo para los jóvenes del Perú. El plan se rige sobre cuatro 
pilares:  
a. Empleabilidad juvenil. 
b. Emprendimiento juvenil. 
c. Equidad en el acceso al trabajo decente y productivo. 
d. Empleo e institucionalidad. 
El plan contempla acciones relacionadas con la formulación de estrategias sectoriales que 
generen empleo para jóvenes en áreas rurales, la promoción de la igualdad de género y 
reducir toda forma de discriminación en el mercado laboral y la formulación, desarrollo e 
implementación de planes, programas  y/o proyectos de capacitación laboral que 
contribuyan a la integración de jóvenes de las áreas rurales en el desarrollo de sus 
localidades y regiones. 
El Programa Projoven, conjunto con el Fondo Empleo y la Asociación Civil para la 
Identificación y el Desarrollo Forestal – ADEFOR  viene ejecutando el Proyecto “Inserción 
de jóvenes del sector rural al mercado laboral, a través de programas de capacitación 
forestal – Joven Forestal”, en alianza estratégica con A2G (firma independiente en 
originación y desarrollo de proyectos de reducción de emisiones) y la Sociedad Agrícola 
de Interés Social “José Carlos Mariategui” El proyecto tiene como objetivo generar 
competencias laborales en jóvenes del ámbito rural de Cajamarca, a través del 
aprendizaje de actividades forestales y agroforestales, como son la recolección y manejo 
de semillas, producción de plantones, establecimiento de plantaciones, manejo y 
aprovechamiento de recursos maderables y no maderables y gestión de proyectos 
forestales de bonos de carbono. El proyecto piloto Joven Forestal se inició en julio del 
presente año y culminará en julio de 2009, habiendo beneficiado a 200 jóvenes 



campesinos de escasos recursos económicos y con escasas o nula capacitación para el 
trabajo. 
 
9.- ¿ProJoven tiene como componente la colocación a los jóvenes capacitados 
¿tiene información del seguimiento a los capacitados en el área rural? 
 
El programa se ejecuta en Lima y las sedes de las principales ciudades del país. Por el 
diseño y objetivos del programa su ejecución tiene como mayor ámbito de influencia el 
urbano marginal. 
Se espera que durante el año 2009 se realice una evaluación de impacto de los 
resultados del proyecto. 
Con relación al componente de colocación que corresponde al componente 3 de 
información, habilitación e intermediación laboral a través de la RED CIL, se está 
superando un impase en la digitación de datos para poder procesar adecuadamente la 
información de dicho programa. 
 
10.- La formación del Plan Estratégico Nacional de Formación Profesional y los 
Planes Regionales, ¿es indispensable y/o suficiente para articular la oferta 
formativa con las necesidades del mercado? 
 
Entendiendo que la pregunta busca conocer si el Plan Estratégico Nacional de la 
Formación Profesional y los Planes Regionales de la Formación Profesional son 
herramientas que permiten lograr una adecuada articulación de la oferta formativa con las 
necesidades del mercado laboral, se precisa que el Plan Estratégico Nacional de 
Formación Profesional, así como los Planes Regionales de la Formación Profesional que 
han sido o serán elaborados sobre la base de los Lineamientos Nacionales de Política de 
la Formación Profesional1, constituyen herramientas básicas de gestión cuyo objetivo 
principal es orientar las acciones que se desarrollan en el país en el ámbito de la 
formación profesional a fin de reducir el desajuste existente entre la oferta formativa y el 
mundo del trabajo. Para el desarrollo de las acciones plasmadas en estas herramientas 
de gestión resulta indispensable que el Estado lidere este proceso, buscando la 
participación activa y concertación entre diversos actores vinculados a la temática de la 
formación profesional, tanto a nivel nacional, regional y local.  
 
11.- ¿Cuáles serían las estrategias para motivar a los empresarios o 
microempresarios para que se animen a participar activamente en al formación 
profesional de su ramo? 
 

Los empresarios buscan mano de obra calificada y es justamente ese tema el que 
les preocupa pues no cuentan con mano de obra especializada. Pocos Centros de 
FP brindan esa mano de obra. Dada esta necesidad, los empresarios deberían 
apoyar de manera máds directa, efectiva, preactiva la FP pues le brindará una 
oportunidad a generar especialistas acorde a sus necesidades. 
 
Los empresarios deberían articularse con los Centros de FP. Informarles sobre sus 
necesidades específicas de Mano de obra y promover la capacitación de los 
formadores para que estén permanentemente actualizados. Los empresarios deben 
facilitar pasantías y prácticas de los docentes y de los alumnos. 

 
 

12.- ¿Cómo validar los perfiles ocupacionales que dictan en sus programas y bajo 
qué enfoque se capacitan a los jóvenes? 

 
CAPLAB ha desarrollado una metodología de elaboración de perfiles ocupacionales 
basados en la demanda, denominada Análisis Ocupacional Participativo. La 

                                                      
1 Aprobados mediante D.S. Nº 021-2006-ED. 



metodología plantea la necesidad de trabajar en talleres con representantes del 
sector: demandantes de la ocupación y buenos trabajadores, así como con docentes 
o facilitadores del área. Con la facilitación apropiada, se definen las funciones 
principales o áreas de responsabilidad, y para cada una de ellas, las tareas que 
debe cumplir un trabajador eficiente en la ocupación. Esta información se 
complementa con las caracteristicas personales y profesionales y los equipos y 
materiales que requiere un trabajador en el puesto. Lo obtenido a través del AOP 
permite estructurar un perfil ocupacional bajo el enfoque por competencias, que sirve 
de base para el diseño curricular respectivo. La capacitación se dicta bajo el enfoque 
por competencias. 
 
 


