
ALTERNATIVAS 
PARA LA JUVENTUD 
PERUANA

juvenil y desarrollo de habilidades sociales 
(autoestima, toma de decisiones y resolu-
ción de conflictos). Asimismo, te entrenan 
para formar un negocio propio. También, 
los que quieren seguir una carrera técnica 
pueden hacerlo sin costo mediante este 
programa en cualquier Centro Técnico 
Productivo (CETPRO) de Lima Metropoli-
tana. 

La lista de esos CETPRO y mayor infor-
mación está en: 
h t t p : / / w w w . m u n l i m a . g o b . p e / p r o -
gramas/chicos-y-chicas.html

Existen más opciones para tu desarrollo 
educativo y profesional. Te alentamos a 
buscar más información, sea conversan-
do con personas que estudien o trabajen 
en los temas que te gustan, o vía Internet. 

Te damos algunos portales adicionales 
que podrían ayudarte:
http://www.empleosperu.gob.pe/empleo-
joven/index.asp
http://orientate.perueduca.edu.pe/

Trabajo
También puedes acceder a programas 
que ayudan a que los jóvenes logren inser-
tarse en el mercado laboral, tal como los 
siguientes:

Jóvenes a la Obra capacita para el 
trabajo en rubros como: Agropecuaria, 
Comercio, Construcción, Industria, Pesca, 
Servicios, Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones. Para participar debes 
tener entre 15 y 29 años de edad, estar 
desempleado y en situación de pobreza o 
pobreza extrema. En zonas urbanas el pro-
grama capacita y da asistencia técnica 
para que los jóvenes se desempeñen en 
empleos dependientes e independientes 
y puedan emprender negocios, e incluso 
facilitan un capital inicial de trabajo. En 
áreas rurales el programa se enfoca en 
dar capacitaciones técnico productivas 
para que los jóvenes aprendan a elaborar 
y desarrollar planes de negocios, de 
modo que se puedan desempeñar en 
empleos independientes. 

Para mayor información, consulta:  
http://www.jovenesalaobra.gob.pe

Chicos Chamba provee oportunidades 
educativas, de formación personal y de 
emprendimiento. Está dirigido a jóvenes 
de Lima Metropolitana de bajos recursos 
económicos entre 15 y 25 años de edad. 
Este programa realiza talleres de capacitación 
laboral, cultura emprendedora, liderazgo 
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o profesor de arte, en las especiali-
dades de Música y Artes Plásticas. 

Las Fuerzas Armadas o Policiales del Perú 
ofrecen la posibilidad de estudiar una carre-
ra universitaria o técnica dentro de dichas 
instituciones. En las Escuelas de Oficiales de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú puedes alcanzar un nivel equiva-
lente al universitario, después de cinco años 
de estudios, cuando te gradúas en Ciencias 
Militares (Ejército del Perú), Ciencias Maríti-
mas Navales (Marina de Guerra del Perú), 
Ciencias Aeroespaciales (Fuerza Aérea del 
Perú) o Administración y Ciencias Policiales 
(Policía Nacional del Perú). En las Escuelas 
de Suboficiales del Ejército, la Aviación y de 
la Policía, así como en la Escuela de Oficia-
les de Mar de la Marina, luego de tres años 
obtienes el título de Técnico Profesional, 
según la especialidad estudiada. 

En general, para estudiar en las Universi-
dades e Institutos y Escuelas de Educación 
Superior se postula mediante un examen de 
admisión, aunque existen otras modali-
dades de ingreso que establece cada 
centro de estudios. Las Fuerzas Armadas y 
Policiales fijan una serie de requisitos espe-
cífiicos adicionales, como por ejemplo la 
edad (tener entre 15 y 22 años para las Fuer-
zas Armadas y entre 17 y 23 para la Policía). 

Para mayor información sobre universi-
dades, institutos, y las carreras que ofrecen,  
consulta: 
http://www.universidadperu.com/universi-
dades-peru.php

Los jóvenes que, por diversas razones, no 
han podido completar su educación 
(primaria o secundaria) o que desean estudiar 
y trabajar al mismo tiempo, tienen otras 
opciones:

La Educación Básica Alternativa (EBA) da 
una educación con cursos similares a los de 
los niveles de primaria y secundaria (por 
ejemplo: Matemática, Comunicación Inte-
gral, Educación Social, Ciencia y Ambiente, 
entre otros), pero también prepara a los 
estudiantes para el trabajo y el desarrollo de 
capacidades empresariales. La duración 
del programa es flexible puesto que se 
adapta a las necesidades y demandas 
específicas de los estudiantes. 

Las y los jóvenes peruanos están en una 
etapa de su vida en la que tomarán algu-
nas decisiones, como terminar el colegio, 
seguir estudios superiores para desarrollarse 
como profesionales, técnicos, o trabajar. 
Existen diferentes opciones para que ellos 
continúen con su educación o ingresen al 
mercado laboral. Sabemos que los 
jóvenes que participan en el estudio Niños 
del Milenio están en ese momento impor-
tante, por lo que te presentamos infor-
mación sobre algunas alternativas. 

Educacion
Las oportunidades educativas de los jóvenes 
dependen del nivel que alcanzaron, sea la 
primaria o la secundaria. Si terminaste o 
estás en proceso de acabar la secundaria, 
podrías pensar en acceder a distintas insti-
tuciones de Educación Superior, como 
Universidades o Institutos Técnicos. 
i
Las Universidades brindan una formación en 
profesiones de diferentes áreas, como Inge-
niería, Agropecuaria, Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, Ciencias Médi-
cas y de la Salud, Derecho, Ciencias Empre-
sariales, Ciencias Sociales y Humanidades, 
entre otras. Las carreras que se estudian en 
las universidades duran aproximadamente 
cinco años. 

Los Institutos y Escuelas de Educación 
Superior proveen una formación educativa 
para que te especialices como un profe-
sional técnico, con una preparación que 
dura entre dos a cinco años, según la espe-
cialidad. Existen tres tipos de educación 
técnica: 

Los Institutos de Educación Superior 
Tecnológica enseñan profesiones técni-
cas como Administración (empresarial, 
bancaria, financiera) y Comercio, Artes 
gráficas y Diseño, Computación e 
Informática, Construcción, Electricidad 
y Electrónica, Agropecuaria, Salud, Turis-
mo, entre otras. 

Los Institutos de Educación Superior 
Pedagógica proporcionan los cono-
cimientos para que puedas desem-
peñarte como profesor. 

Las Escuelas de Formación Artística 
son para convertirte en artista profesional 

Los Centros de Educación Técnico 
Productivos (CETPRO) buscan que los 
estudiantes adquieran competencias 
laborales y empresariales en áreas diversas 
como: actividades agrarias, artesanías y 
manualidades, cuero y calzado, estética 
personal, computación e informática, indus-
trias alimentarias, hotelería y turismo, textil y 
confección, mecánica y motores, entre 
otros. La Educación Técnico Productiva se 
organiza en dos ciclos: 

El Ciclo básico permite, sin necesidad 
de haber concluido la primaria, obtener 
un título de Auxiliar Técnico tras haber 
terminado 1000 horas de estudio. 

El Ciclo medio, para personas que han 
finalizado la primaria, permite alcanzar 
el título de Técnico después de 2000 
horas de estudio en alguna de las espe-
cialidades, además de brindar cursos 
de emprendimiento, administración, 
seguridad industrial, entre otros.

Para mayor información sobre los CETPRO, 
consulta: http://destp.minedu.gob.pe/

Todas las modalidades de estudio presenta-
das se ofrecen tanto en centros públicos 
(financiados casi completamente por el 
Estado) como en centros privados.
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¿Como financiar tus estudios?

Aquí te presentamos algunas maneras:

Beca 18
Este programa está dirigido a jóvenes de bajos recursos económicos y con buen 
rendimiento escolar que deseen estudiar en una universidad o instituto, de carácter priva-
do o público. El programa cubre el costo de los estudios. Para postular existe una serie de 
requisitos como: ser peruano, haber estudiado toda la secundaria en un colegio público, 
no haber iniciado estudios superiores y haber ingresado a una universidad o instituto con-
siderado por Beca 18, entre otros. Para saber más de Beca 18 y las universidades e institu-

tos elegibles, así como otras becas promovidas por el Estado, ingresa a:  
www.pronabec.gob.pe

 
Becas Universitarias

Muchas universidades, tanto de Lima Metropolitana como de provincias, ofrecen becas 
a estudiantes de bajos recursos económicos que tengan un alto rendimiento. Las becas 
pueden cubrir el costo de los estudios, alimentación, pasajes, hospedaje o libros. Cada 
universidad tiene beneficios y requisitos específicos, por lo que antes de postular, averi-
gua en las páginas web de las universidades que te interesan o contáctate directamente 

con ellas.

Préstamos Educativos  
Algunos bancos ofrecen préstamos de dinero para ayudarte a pagar tus estudios. Las 
características y requisitos específicos para solicitarlos varían según cada banco, por lo 
que te recomendamos informarte en las páginas web de las diversas instituciones finan-
cieras, de modo que puedas elegir lo que más te convenga. Por ejemplo, puedes ver los 

préstamos educativos que ofrece el Banco de la Nación en: 
http://www.bn.com.pe/prestamoestudios/
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El Ciclo básico permite, sin necesidad 
de haber concluido la primaria, obtener 
un título de Auxiliar Técnico tras haber 
terminado 1000 horas de estudio. 

El Ciclo medio, para personas que han 
finalizado la primaria, permite alcanzar 
el título de Técnico después de 2000 
horas de estudio en alguna de las espe-
cialidades, además de brindar cursos 
de emprendimiento, administración, 
seguridad industrial, entre otros.

Para mayor información sobre los CETPRO, 
consulta: http://destp.minedu.gob.pe/

Todas las modalidades de estudio presenta-
das se ofrecen tanto en centros públicos 
(financiados casi completamente por el 
Estado) como en centros privados.

¿Como financiar tus estudios?

Aquí te presentamos algunas maneras:

Beca 18
Este programa está dirigido a jóvenes de bajos recursos económicos y con buen 
rendimiento escolar que deseen estudiar en una universidad o instituto, de carácter priva-
do o público. El programa cubre el costo de los estudios. Para postular existe una serie de 
requisitos como: ser peruano, haber estudiado toda la secundaria en un colegio público, 
no haber iniciado estudios superiores y haber ingresado a una universidad o instituto con-
siderado por Beca 18, entre otros. Para saber más de Beca 18 y las universidades e institu-

tos elegibles, así como otras becas promovidas por el Estado, ingresa a:  
www.pronabec.gob.pe

 
Becas Universitarias

Muchas universidades, tanto de Lima Metropolitana como de provincias, ofrecen becas 
a estudiantes de bajos recursos económicos que tengan un alto rendimiento. Las becas 
pueden cubrir el costo de los estudios, alimentación, pasajes, hospedaje o libros. Cada 
universidad tiene beneficios y requisitos específicos, por lo que antes de postular, averi-
gua en las páginas web de las universidades que te interesan o contáctate directamente 

con ellas.

Préstamos Educativos  
Algunos bancos ofrecen préstamos de dinero para ayudarte a pagar tus estudios. Las 
características y requisitos específicos para solicitarlos varían según cada banco, por lo 
que te recomendamos informarte en las páginas web de las diversas instituciones finan-
cieras, de modo que puedas elegir lo que más te convenga. Por ejemplo, puedes ver los 

préstamos educativos que ofrece el Banco de la Nación en: 
http://www.bn.com.pe/prestamoestudios/



juvenil y desarrollo de habilidades sociales 
(autoestima, toma de decisiones y resolu-
ción de conflictos). Asimismo, te entrenan 
para formar un negocio propio. También, 
los que quieren seguir una carrera técnica 
pueden hacerlo sin costo mediante este 
programa en cualquier Centro Técnico 
Productivo (CETPRO) de Lima Metropoli-
tana. 

La lista de esos CETPRO y mayor infor-
mación está en: 
h t t p : / / w w w . m u n l i m a . g o b . p e / p r o -
gramas/chicos-y-chicas.html

Existen más opciones para tu desarrollo 
educativo y profesional. Te alentamos a 
buscar más información, sea conversan-
do con personas que estudien o trabajen 
en los temas que te gustan, o vía Internet. 

Te damos algunos portales adicionales 
que podrían ayudarte:
http://www.empleosperu.gob.pe/empleo-
joven/index.asp
http://orientate.perueduca.edu.pe/

Trabajo
También puedes acceder a programas 
que ayudan a que los jóvenes logren inser-
tarse en el mercado laboral, tal como los 
siguientes:

Jóvenes a la Obra capacita para el 
trabajo en rubros como: Agropecuaria, 
Comercio, Construcción, Industria, Pesca, 
Servicios, Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones. Para participar debes 
tener entre 15 y 29 años de edad, estar 
desempleado y en situación de pobreza o 
pobreza extrema. En zonas urbanas el pro-
grama capacita y da asistencia técnica 
para que los jóvenes se desempeñen en 
empleos dependientes e independientes 
y puedan emprender negocios, e incluso 
facilitan un capital inicial de trabajo. En 
áreas rurales el programa se enfoca en 
dar capacitaciones técnico productivas 
para que los jóvenes aprendan a elaborar 
y desarrollar planes de negocios, de 
modo que se puedan desempeñar en 
empleos independientes. 

Para mayor información, consulta:  
http://www.jovenesalaobra.gob.pe

Chicos Chamba provee oportunidades 
educativas, de formación personal y de 
emprendimiento. Está dirigido a jóvenes 
de Lima Metropolitana de bajos recursos 
económicos entre 15 y 25 años de edad. 
Este programa realiza talleres de capacitación 
laboral, cultura emprendedora, liderazgo 
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o profesor de arte, en las especiali-
dades de Música y Artes Plásticas. 

Las Fuerzas Armadas o Policiales del Perú 
ofrecen la posibilidad de estudiar una carre-
ra universitaria o técnica dentro de dichas 
instituciones. En las Escuelas de Oficiales de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú puedes alcanzar un nivel equiva-
lente al universitario, después de cinco años 
de estudios, cuando te gradúas en Ciencias 
Militares (Ejército del Perú), Ciencias Maríti-
mas Navales (Marina de Guerra del Perú), 
Ciencias Aeroespaciales (Fuerza Aérea del 
Perú) o Administración y Ciencias Policiales 
(Policía Nacional del Perú). En las Escuelas 
de Suboficiales del Ejército, la Aviación y de 
la Policía, así como en la Escuela de Oficia-
les de Mar de la Marina, luego de tres años 
obtienes el título de Técnico Profesional, 
según la especialidad estudiada. 

En general, para estudiar en las Universi-
dades e Institutos y Escuelas de Educación 
Superior se postula mediante un examen de 
admisión, aunque existen otras modali-
dades de ingreso que establece cada 
centro de estudios. Las Fuerzas Armadas y 
Policiales fijan una serie de requisitos espe-
cífiicos adicionales, como por ejemplo la 
edad (tener entre 15 y 22 años para las Fuer-
zas Armadas y entre 17 y 23 para la Policía). 

Para mayor información sobre universi-
dades, institutos, y las carreras que ofrecen,  
consulta: 
http://www.universidadperu.com/universi-
dades-peru.php

Los jóvenes que, por diversas razones, no 
han podido completar su educación 
(primaria o secundaria) o que desean estudiar 
y trabajar al mismo tiempo, tienen otras 
opciones:

La Educación Básica Alternativa (EBA) da 
una educación con cursos similares a los de 
los niveles de primaria y secundaria (por 
ejemplo: Matemática, Comunicación Inte-
gral, Educación Social, Ciencia y Ambiente, 
entre otros), pero también prepara a los 
estudiantes para el trabajo y el desarrollo de 
capacidades empresariales. La duración 
del programa es flexible puesto que se 
adapta a las necesidades y demandas 
específicas de los estudiantes. 

Las y los jóvenes peruanos están en una 
etapa de su vida en la que tomarán algu-
nas decisiones, como terminar el colegio, 
seguir estudios superiores para desarrollarse 
como profesionales, técnicos, o trabajar. 
Existen diferentes opciones para que ellos 
continúen con su educación o ingresen al 
mercado laboral. Sabemos que los 
jóvenes que participan en el estudio Niños 
del Milenio están en ese momento impor-
tante, por lo que te presentamos infor-
mación sobre algunas alternativas. 

Educacion
Las oportunidades educativas de los jóvenes 
dependen del nivel que alcanzaron, sea la 
primaria o la secundaria. Si terminaste o 
estás en proceso de acabar la secundaria, 
podrías pensar en acceder a distintas insti-
tuciones de Educación Superior, como 
Universidades o Institutos Técnicos. 
i
Las Universidades brindan una formación en 
profesiones de diferentes áreas, como Inge-
niería, Agropecuaria, Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, Ciencias Médi-
cas y de la Salud, Derecho, Ciencias Empre-
sariales, Ciencias Sociales y Humanidades, 
entre otras. Las carreras que se estudian en 
las universidades duran aproximadamente 
cinco años. 

Los Institutos y Escuelas de Educación 
Superior proveen una formación educativa 
para que te especialices como un profe-
sional técnico, con una preparación que 
dura entre dos a cinco años, según la espe-
cialidad. Existen tres tipos de educación 
técnica: 

Los Institutos de Educación Superior 
Tecnológica enseñan profesiones técni-
cas como Administración (empresarial, 
bancaria, financiera) y Comercio, Artes 
gráficas y Diseño, Computación e 
Informática, Construcción, Electricidad 
y Electrónica, Agropecuaria, Salud, Turis-
mo, entre otras. 

Los Institutos de Educación Superior 
Pedagógica proporcionan los cono-
cimientos para que puedas desem-
peñarte como profesor. 

Las Escuelas de Formación Artística 
son para convertirte en artista profesional 

Los Centros de Educación Técnico 
Productivos (CETPRO) buscan que los 
estudiantes adquieran competencias 
laborales y empresariales en áreas diversas 
como: actividades agrarias, artesanías y 
manualidades, cuero y calzado, estética 
personal, computación e informática, indus-
trias alimentarias, hotelería y turismo, textil y 
confección, mecánica y motores, entre 
otros. La Educación Técnico Productiva se 
organiza en dos ciclos: 

El Ciclo básico permite, sin necesidad 
de haber concluido la primaria, obtener 
un título de Auxiliar Técnico tras haber 
terminado 1000 horas de estudio. 

El Ciclo medio, para personas que han 
finalizado la primaria, permite alcanzar 
el título de Técnico después de 2000 
horas de estudio en alguna de las espe-
cialidades, además de brindar cursos 
de emprendimiento, administración, 
seguridad industrial, entre otros.

Para mayor información sobre los CETPRO, 
consulta: http://destp.minedu.gob.pe/

Todas las modalidades de estudio presenta-
das se ofrecen tanto en centros públicos 
(financiados casi completamente por el 
Estado) como en centros privados.


