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«Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; […]», así lo 
establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en 
su artículo veinticinco. Para esto, es necesario superar las 
barreras de la pobreza y brindar a los más vulnerables las 
herramientas necesarias para que sean los protagonistas de 
su propio desarrollo.

La pobreza, como problema multidimensional, debe ser 
enfrentada entonces desde una óptica multidisciplinaria, 
que combine elementos de protección, bienestar, movilidad, 
ciudadanía y cohesión social. Este abordaje multidisciplinario, 
es justamente en el que se fundamenta el Programa 
Progresando Con Solidaridad (Prosoli), el cual se ha convertido 
en el puente entre las personas y las políticas sociales, para 
que estas puedan ser la respuesta del Estado ante la necesidad 
de garantizar mínimos de calidad de vida y oportunidades de 
desarrollo, desde un enfoque de derechos, compatible a la 
dignidad inherente a todo ser humano.

La generación de capacidades es un eje fundamental de 
ese enfoque de derechos. Es por eso que en este estudio se 
analizan las diferentes estrategias de país para el desarrollo 
de capacidades, donde los Centros de Capacitación y 
Producción Progresando (CCPP) juegan un papel crucial 
en la formación de capital humano y social, así como en el 
desarrollo económico con equidad. Los CCPP, con cerca de 
583 mil personas capacitadas a 2017, tienen como objetivo 
brindarles a los participantes del Programa las capacidades y 
conocimientos técnicos necesarios para que puedan generar 
ingresos propios a través del empleo o el emprendimiento 
económico, con la finalidad de mejorar sus condiciones de 
vida y las de sus familias, y por ende, de las comunidades en 
las que habitan, logrando así un impacto positivo en desarrollo 
local.

Atender a los más vulnerables y ofrecerles oportunidades para 
que puedan empoderarse, competir e insertarse en el mercado 
laboral a partir de una formación acorde a la demandada por 
los sectores productivos, es un deber que tenemos como 
Estado para poder encaminarnos hacia el logro de nuestras 
metas como nación que progresa con sociedades más 
cohesionas y que se desarrollan de manera sostenida. Estoy 
convencida de que el mejor camino para lograr ese objetivo es 
través de la inclusión social, la promoción de conocimientos, 
capacidades y habilidades para la vida; y con los CCPP como 
estrategia socioeducativa, estamos contribuyendo de manera 
contundente a superar la pobreza.

Con los análisis aquí presentados, el Observatorio de Políticas 
Sociales y Desarrollo aspira a que este trabajo sea una 
mirada hacia esta importante política pública de inserción 
socioeconómica que coordina el Gabinete de Coordinación de 
Políticas Sociales. Sobre todo, tenemos el interés de que el 
creciente desafío que enfrenta la República Dominicana con 
las poblaciones vulnerables y en riesgo de ser dejadas atrás 
por el proceso de modernización y globalización, sea colocado 
en el centro del debate nacional como un eje prioritario de 
intervención social. Como se argumenta en este estudio, la 
tarea de incluir a todos en el tren del progreso requiere tanto 
esfuerzo desde el Estado como de otros sectores productivos 
del país, porque la ruta hacia el pleno desarrollo de la nación 
es, en todo caso, una construcción colectiva, un resultado de 
la sinergia entre las políticas públicas y la participación activa 
de toda la sociedad.

Margarita Cedeño
Vicepresidenta de la República

Coordinadora del Gabinete de Coordinación
de Políticas Sociales

PRÓLOGO

I



EMBARAZO Y ADOLESCENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA | Un estudio a través de la ecología social 6



LOS CCPP COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

77

II

La ruta hacia el desarrollo de una nación es un camino con 
muchos escollos; requiere de la integración de las fuerzas 
productivas y de la voluntad política que, guiada por una visión 
a largo plazo, vaya transformando paso a paso las condiciones 
materiales y sociales de sus ciudadanos. Y para las sociedades 
modernas, esa ruta ha requerido de la participación activa de 
la gente en la construcción de fuentes de riqueza nacional, a 
través del trabajo, del emprendimiento, así como del esfuerzo 
ciudadano, colectivo, participativo, para que las demandas 
sociales sean tomadas en cuenta por los formuladores de 
políticas públicas, cualesquiera sean los estamentos de un 
Estado.

La sociedad dominicana ha experimentado cambios 
profundos en su proceso de desarrollo, y las evidencias de 
esas transformaciones son palpables en la reconfiguración 
geoeconómica de los principales centros urbanos del país, 
en los patrones de consumo, en la migración campo-ciudad, 
en los avances institucionales, y en los indicadores de 
bienestar logrados en las últimas dos décadas. No obstante, 
mientras discurre el siglo XXI, una cantidad importante de 
dominicanos/as no gozan plenamente de los beneficios del 
progreso económico, porque tienen un ingreso muy bajo, 
porque no tienen capacidades o habilidades técnicas que 
puedan intercambiar en el mercado laboral, porque se han 
quedado atrás en una sociedad que cada vez más depende 
del conocimiento y de la innovación científico-tecnológica, 
o porque el modelo económico actual no ha logrado demo-
cratizar el crecimiento sostenido de la economía dominicana. 
Por una o por todas estas razones, las divisiones sociales por 
estrato socioeconómico constituyen el gran reto a superar en 
la búsqueda de un mejor estadio de equidad. 

Una respuesta al problema de la exclusión social es la 
educación, entendida como proceso de transmisión y 
aprendizaje de conocimientos que hacen de la persona un 
ente capaz de funcionar en lo que UNESCO llama la sociedad 
aprendiente1, de auto-gestionarse, de valerse por sí misma, y 
1  UNESCO es el órgano de Naciones Unidas dedicada al tema de la educación y la cultura. Es 
notable su aporte y abogacía por una educación para la sociedad del conocimiento. Véase más en 
su portal https://es.unesco.org/themes/construir-sociedades-del-conocimiento

de insertarse en la producción de riqueza, mediante el empleo 
o el emprendimiento, en tanto que el ingreso es una variable 
hoy estandarizada como el medio más idóneo para cubrir las 
necesidades básicas de la existencia humana. Así, el desarrollo 
de capacidades ha emergido en las últimas décadas como 
unas de las políticas de reducción de pobreza más promovidas, 
facilitando herramientas que le permiten a población excluida 
o en riesgo de pobreza, mejorar sus capacidades para generar 
ingresos y por ende sus condiciones materiales de vida.

El estudio plasmado en estas páginas analiza una de las 
intervenciones del Gobierno dominicano en el ámbito de la 
política social para el desarrollo de capacidades e incremento 
de capital humano. Es un estudio sobre los Centros de 
Capacitación y Producción Progresando (CCPP), una de 
las intervenciones estratégicas del programa Progresando 
con Solidaridad (Prosoli) que dirige la Vicepresidencia de la 
República a través del Gabinete de Coordinación de Políticas 
Sociales (GCPS). El trabajo ofrece una mirada cualitativa a la 
percepción de los participantes sobre los centros, examinando 
las valoraciones a la oferta formativa, a la gestión de los 
centros, y al impacto en la calidad de vida que ha tenido una 
formación adquirida en un CCPP.

Para contextualizar a los CCPP como una estrategia de 
generación de capital humano y de capacidades para la 
reducción de la pobreza, se hace un breve análisis a los cambios 
sociales y económicos que ha supuesto la globalización, su 
impacto en el empleo y el emprendimiento en países como la 
República Dominicana, y se abordan sucintamente los desafíos 
presentes y futuros para poblaciones con escasa escolaridad 
y pocas capacidades para competir en una sociedad del 
conocimiento. En adición, se hace un análisis del mercado de 
trabajo dominicano, para identificar tendencias y establecer 
vínculos con la estructura social a la que apuntan los CCPP y 
las condiciones socioeconómicas, geográficas y culturales del 
empleo y el emprendimiento.

INTRODUCCIÓN
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El presente estudio utiliza una metodología mixta para la 
recolección y análisis de los datos que aquí se explican. El 
primer paso ha sido una revisión y análisis documental que 
nos permite establecer un estado del arte o panorámica 
actual de la situación del empleo, el emprendimiento y las 
políticas de desarrollo de capacidades como estrategias de 
mitigación de la pobreza, tanto en el contexto global como 
en el latinoamericano y nacional. Como técnica de análisis, el 
estado del arte es útil para que en una investigación compare 
cómo una situación o problema investigado tiene relación con 
un contexto más amplio (Gómez, Galeano y Jaramillo, 2015). 
En el caso de los CCPP, esta revisión se utiliza para establecer 
cuál es la situación del empleo precario y el emprendimiento 
en la región de América Latina y de qué manera se está 
trabajando con población vulnerable en temas de construcción 
de capacidades, comparando similitudes y diferencias con 
el caso dominicano. Dentro de esta parte del estudio, se 
analizan datos del mercado laboral en República Dominicana, 
de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 2016 y 
estudios sobre el emprendimiento en el país.

Las fuentes principales de datos sobre los CCPP son dos: 
1) las estadísticas de beneficiarios de los CCPP que elabora 
el programa Progresando con Solidaridad; 2) entrevistas 
cualitativas semiestructuradas, realizadas en centros a 
beneficiarios, egresados y directores. Para las entrevistas a 
beneficiarios se formaron quince (15) grupos focales, en su 
mayoría mezclados de participantes actuales y egresados, 
que han continuado tomando otra formación en los centros. 
Las entrevistas individuales se realizaron a egresados y a 
directores de CCPP.  Se realizó una entrevista a una informante 
clave de la gerencia nacional de los CCPP, lo que contribuyó a 
incorporar la perspectiva institucional en el estudio, así como 

a comparar hallazgos en el trabajo de campo con la narrativa 
estratégica del programa.

Se utilizan estadísticas de usuarios de los CCPP para 
establecer patrones de uso y elaborar perfiles de usuarios, 
según las características de los distintos centros que fueron 
parte de la muestra. El muestreo ha sido intencional, no 
probabilístico, seleccionando centros en cada región del 
país, y haciendo énfasis en la zona del Gran Santo Domingo 
donde se encuentran la mayoría de ellos. El muestreo de los 
participantes también ha sido intencional, no probabilístico: 
grupos de beneficiarios en los centros, que han venido a tomar 
sus cursos y algunos han sido invitados a participar por los 
directores de los centros. Para el caso de las entrevistas a 
beneficiarios individuales, son personas que han respondido a 
la invitación a conceder una entrevista.

Como método de análisis cualitativo de datos, se aplica 
la técnica de análisis de narrativa, donde se identifican 
patrones en las respuestas emitidas durante las entrevistas 
y se construyen categorías de análisis por la direccionalidad 
y niveles de aglomeración de códigos en las transcripciones 
de las entrevistas. Se eligen las categorías más sobresalientes 
donde sea posible hacer generalizaciones sobre la población 
objetivo. Los datos se triangulan y comparan con otras fuentes 
y se presentan como hallazgos aquellos resultados que tienen 
mayor consistencia con las entrevistas realizadas en todos los 
centros de la muestra y por la información provista desde la 
gerencia del programa.  Al final del estudio, se puntualizan 
algunas recomendaciones para mejorar el proyecto, con 
la identificación de brechas tanto por las opiniones de 
participantes como por lo identificado por los investigadores 
durante el trabajo de campo.

DATOS Y METODOLOGÍA

III
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evidenciando las condiciones de precariedad, vulnerabilidad e 
inestabilidad como sus características sobresalientes (Banco 
Mundial, 2005; OCDE, 2011; Sassen, 2014, Akram-Lodhi y 
& Kay, 2009).

Mientras que en la economía capitalista contemporánea el 
abanico de opciones para las personas «ganarse el sustento» 
es tan amplio como hay campos del quehacer humano, el 
desempleo se asoma sobre los países como un mal augurio 
para las economías y para el sustento de los hogares que 
dependen del intercambio de su labor por un salario (Cabrera, 
Núñez, y De la Tejera, 2007; Biekart, Harcourt y Knorringa, 
2016). En la lógica del proceso neoliberal de las políticas 
económicas, donde predominan las fuerzas invisibles del 
mercado, el nivel de dinamismo en el mercado de trabajo 
necesario para la creación de empleos suficientes es muy 
complicado de lograr, en tanto que el empleo es una variable 
sujeta a los inestables ciclos económicos (Desai y Potter, 
2008; Brady y Burton, 2016).

Por otro lado, la creación de puestos de trabajo y las 
capacidades de contratación de personal es generalmente 
una actividad ejercida por las empresas privadas, aun en 
países donde el sector público es el principal empleador 
(OECD, 2015). Pero dado que el propósito esencial de la 
empresa privada es la maximización de la rentabilidad, se 
ha incrementado el movimiento de empresas de un país a 
otro en búsqueda de reducción de costes, o para incrementar 
competitividad, causando despidos e inseguridad laboral
en aquellos lugares en donde antes eran importantes
creadores de puestos de trabajo (Bauman, 2007; Curtin

1. POBLACIONES VULNERABLES Y 
EMPLEABILIDAD EN LA ERA DE LA 

GLOBALIZACIÓN 

1.1. GLOBALIZACIÓN, ECONOMÍA Y EMPLEO: TENDENCIAS DE 
CAMBIO EN EL MERCADO LABORAL

Durante los últimos dos siglos, el mundo ha sido testigo de 
profundas transformaciones económicas, laborales y en las 
formas de sustento de la vida, así como de los rápidos cambios 
en las relaciones entre el capital y la mano de obra (Schwab, 
2016). La rápida modernización ha modificado las estructuras 
productivas de las naciones y los modos de creación de la 
riqueza, ha hecho posible la democratización del bienestar, el 
aumento de la esperanza de vida, y el acceso a bienes de 
consumo que en otros tiempos serían de uso exclusivo de las 
élites económicas (Akram-Lodhi y & Kay, 2009). 

El trabajo y los modos de sustento de las personas han 
evolucionado desde las tareas más rudimentarias de 
labor, hacia una infinidad de tareas complejas, diversas y 
sofisticadas. También, el extendido proceso de globalización 
ha convertido al mundo en una aldea global (McLuhan, 1962), 
con importantes repercusiones en el empleo, por su estrecha 
relación con los ciclos económicos. Aunque estos procesos 
de modernización tecnológica y económica han producido 
niveles de bienestar nunca vistos a una escala global (McGrath 
y Callanan, 2015), la distribución de ese bienestar ha sido 
desigual, por una parte, y ha creado a la vez estructuras 
económico-financieras en las que el acceso al bienestar no 
está equitativamente distribuido en los tejidos sociales de 
muchas naciones en vías de desarrollo (Gwynne y Kay, 2014). 
Pese a que trabajar y ser «productivo» se considera una parte 
esencial de las trayectorias de vida de las personas, el trabajo 
remunerado continúa estratificándose en forma acelerada, 
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y Sansom, 2016; Milanovic, 2016). Lo que predomina
en estos tiempos que Bauman ha llamado modernidad líquida1 , 
es el devenir en un capitalismo líquido, fugaz, sin rostro, sin
arraigo local, que se traslada sin restricción y a unos países 
beneficia y a otros perjudica (Abrahamson, 2004; Bauman,
2007).

En países con una estructura económica en vías de 
industrialización, como la República Dominicana, el empleo 
exhibe importantes características de precariedad, aun para 
aquellos que poseen las credenciales académicas necesarias 
para un empleo cuyo nivel de remuneración está por encima 
de la canasta familiar. Así, ante la consolidación de una 
estructura globalizada de las economías del mundo, y de la 
demanda cada vez más exigente de capital humano calificado, 
las sociedades en vías de desarrollo están bajo la constante 
amenaza de perder competitividad y de «dejar atrás» a muchas 
personas que i) no tienen las credenciales educativas y/o 
técnicas para un empleo bien remunerado, y ii) no pueden ser 
incorporadas a un empleo porque la demanda no es suficiente 
(Griffin, 2003; Aedo y Walker, 2012; McCord, 2012).

La complejidad de este panorama económico, cuyas 
características constitutivas se pueden definir por la 
incrementada demanda de capital humano calificado, 
desarrollo de la capacidad de adaptación al constante cambio 
tecnológico, uso intensivo de conocimiento como insumo 
transversal en todos los procesos de operación, gestión y 
mercadotecnia, dependencia cada vez mayor de las TIC,
nuevas y sofisticadas formas de comercio, –electrónico
y economía digital–, son solo muestras de una arquitectura 
económica e institucional de la sociedad-mercado 
contemporánea. En la República Dominicana, los efectos de 
estas tendencias también se reflejan en las características 
del mercado laboral, y, en específico, en los determinantes 
socioeconómicos, geográficos y culturales en donde la 
informalidad, la generación de ingresos independientes y el 
desempleo se intersectan (Guzmán, 2007; OIT, 2014).

Dentro del contexto de competitividad en el que el mundo 
de los negocios se subsume bajo las tendencias de rápido 
cambio social, tecnológico y económico de la globalización, 
el emprendimiento en países como la República Dominicana 
adolece de significativos obstáculos de tipo estructural, 
sociocultural y financieros. Como lo ha indicado un
estudio de la Corporación de Fomento Andino (CAF, 2013),
2  Bauman ha definido la modernidad líquida como una sociedad caracterizada por la erosión de los 
compromisos sólidos del pasado, el reemplazo de la comunidad por el individualismo y la liviandad 
de las interacciones mutuas entre las personas. En una sociedad líquida donde predomina la 
fuerza del mercado, Bauman argumenta que el capitalismo también se ha tornado líquido, ligero, 
flexible, que persigue solo la maximización de la ganancia sin medir las consecuencias sociales 
que provocan sus constantes movimientos alrededor del mundo.

«En América Latina y El Caribe, el 17 % de la población 
adulta está involucrada en la creación de algún tipo de 
emprendimiento, lo que la posiciona entre las regiones 
con mayor tasa de iniciativa empresarial del mundo. Sin 
embargo… buena parte de la actividad emprendedora 
en la región parece surgir más como una vía de 
escape ante la falta de oportunidades laborales que 
como una fuente de innovación y creación de valor. En 
efecto, consultados sobre los motivos para emprender,
el 34 % de los emprendedores de la región reportan 
haber tomado la decisión ante la falta de mejores 
alternativas de empleo» (p. 65).

El panorama mundial y regional del empleo y la generación 
de ingresos provee un importante contexto para analizar 
la situación en la República Dominicana, en tanto que la 
economía local está vinculada a la economía mundial, y 
los efectos de los ciclos económicos (positivos o negativos) 
repercuten en la dinámica local. En la sección siguiente, se 
hace un breve análisis del mercado de trabajo dominicano, 
donde se perfilan con mayor detalle los principales indicadores 
del empleo y la manera en que las estructuras demográficas 
y socioeconómicas quedan plasmadas en la configuración de 
este sector.

1.2. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN 
REPÚBLICA DOMINICANA

La población en edad de trabajar (PET) 2 en República 
Dominicana a 2016 era cercana a los 8.78 millones (ver 
gráfico 1.1), creciendo a una tasa promedio anual durante 
el período 2000-2016 de 2 %, y cuya distribución entre 
hombres y mujeres está prácticamente a la par (49.8 %
y 50.2 % respectivamente); sin embargo, de ese total, 
casi un 42 % corresponde a población inactiva (amas de 
casa, estudiantes, pensionados, rentistas, etc.), siendo esta 
población predominantemente femenina (casi dos terceras 
partes del total de inactivos), con una gran proporción de estas 
en edades productivas (más del 39 % de las mujeres inactivas 
están dentro del rango etario de 20 a 59 años) (BCRD, 2017). 

La población económicamente activa (PEA ampliada 
o PEA Am), que está formada por la población ocupada y 
desocupada ampliada (es decir, los que tienen trabajo, los que 
no pero buscaron en las últimas cuatro semanas, así como 
aquellos que no buscaron trabajo pero que están disponibles 
de inmediato para trabajar), es mayormente masculina 

3 El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) clasifica como Población en Edad de 
Trabajar a la de 10 años y más.

2

3
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con un 59 %, en edades comprendidas entre los 20 y 39 
años, siendo la mayor parte de estos empleados privados y 
personal no profesional por cuenta propia (46.6 % y 36.7 % 
respectivamente), además de contar con niveles educativos 
alcanzados en mayor proporción secundarios (45.8 %).

Al observar la población ocupada en el país, encontramos 
un perfil muy similar al de la PEA Am. Del total de ocupados 
en 2016, cerca de un 53 % lo hacía en el sector informal. 
Esta mayor informalidad se percibe de manera notable en el 
sector agropecuario y de la construcción (ambos con más de 
un 80 % de ocupados informales), y con una educación que 
predominantemente apenas alcanza el nivel primario (casi la 
mitad de los trabajadores informales) (BCRD, 2017).

Por otro lado, una vez que las mujeres se insertan en el 
mercado laboral, estas perciben salarios inferiores al de los 
hombres (para 2016 en promedio casi un 12 % menos que 
estos ), donde las mayores brechas salariales se observan al 
considerar el nivel educativo y el sector de la economía (formal 
e informal), así como en posiciones laborales de nivel gerencial 
y de administración. Sin embargo, a nivel general, las brechas 
por deciles de ingreso son aún más notables que las brechas 
de género, donde los cuatro primeros deciles (los más pobres) 
perciben apenas una décima parte del ingreso devengado por 
el decil más rico (BCRD, 2017).

La tasa de desempleo en República Dominicana es de 13.3 % 
según cifras del Banco Central (2017), siendo más elevadas 
para la región Sur (17.1 %), principalmente en provincias 
como Barahona (19.4 %), San Cristóbal (19.2 %), Enriquillo 
y Elías Piña (17.8 %), así como El Seibo (18.2 %) en la región 
Este. Esta tasa de desempleo es significativamente mayor para
las mujeres que para los hombres (20.9 % y 8 %
respectivamente). El gráfico 1.2 muestra la tasa de desempleo 

por regiones de desarrollo. Aunque la región de Enriquillo y 
Valdesia son las que reflejan las mayores tasas de desempleo, 
a escala país estas dos regiones comprenden el 15 % de la 
cantidad neta de nuevos empleos creados entre 2011 y 2015. 
En ambas regiones, las actividades orientadas a la enseñanza, 
el comercio y reparación de efectos personales y domésticos, 
así como la construcción son las que han generado una 
mayor cantidad de empleos. En la tabla 1.1 se muestran las 
principales ramas de actividad que más han creado nuevos 
empleos de 2011-2015 para el resto de las regiones de 
desarrollo.

Al tratar de aproximarnos al perfil de la población 
desempleada3, vemos que la misma está constituida 
mayormente por mujeres (64 %) en el rango de edad de 
20 a 39 años (62.5 %), empleadas privadas (44 %), y 
con niveles educativos en mayor proporción secundarios
(47.2 %).  En este sentido, cabe señalar que la tasa de desempleo 
o desocupación ampliada, indica el grado de aprovechamiento 
real de la fuerza laboral (ENFT 2016), debido a que esta 
población ha hecho diligencias para encontrar trabajo o 
trabajaría si se le presentase la oportunidad; es decir, que una 
elevada proporción de mujeres están dispuestas a insertarse
en el mercado laboral. Existe entonces una contribución 
potencial de la mano de obra femenina (Observatorio de
Políticas Sociales y Desarrollo, 2017) que nos refiere a su vez 
al concepto del bono de género4, el cual se define como «el 
aporte potencial que pueden realizar las mujeres a los ingresos 
de sus hogares y, por lo tanto, al crecimiento económico y a la 
reducción de la pobreza, debido al incremento significativo de 
su participación en la actividad económica» (Martínez Gómez, 
2012).
4  Desempleo ampliado.  
5  El bono de género (femenino), se puede estimar dividiendo la población económicamente activa 
entre la población en edad de trabajar. 

4

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

GRÁFICO 1.1. República Dominicana: Indicadores del mercado laboral.
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Ozama 

Cibao Sur
Cibao Nordeste
Cibao Noroeste

Valdesia
Enriquillo
El Valle
Yuma
Higuamo

Cibao Norte

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo (ENFT) del BCRD.

GRÁFICO 1.2. República Dominicana: Tasa de desempleo por regiones de desarrollo.

7.8 % 12.5 %

10.2 %

13.4 %
13.7 %

18.8 %

17.6 % 12.9 %

13.5 %
13.4 %

TABLA 1.1. Principales actividades económicas en la generación neta de nuevos empleos por región (2011-2015).

Regiones

Enriquillo 78.7 %

58.3 %

82.7 %

47.5 %

66.2 %

56.8 %

67.0 %

63.9 %

46.7 %

61.7 %

Valdesia

El Valle

Higuamo

Yuma

Cibao Sur

Cibao Norte

Cibao Nordeste

Cibao Noroeste

Ozama

Actividades Proporción de empleos con 
relación al total de la región

• Enseñanza
• Construcción
• Comercio y reparación de efectos personales y domésticos

• Enseñanza
• Construcción
• Comercio y reparación de efectos personales y domésticos
• Fabricación de aparatos de radio, tv y de comunicaciones

• Enseñanza
• Servicio doméstico en hogares privados

• Agricultura, ganadería y caza
• Hoteles y restaurantes
• Servicio doméstico en hogares privados

• Hoteles y restaurantes
• Enseñanza
• Elaboración de productos alimenticios y bebidas
• Comercio y reparación de efectos personales y domésticos

• Enseñanza
• Hoteles y restaurantes
• Comercio y reparación de efectos personales y domésticos

• Enseñanza
• Comercio al por menor
• Actividades relacionadas con la salud humana
• Curtiembres y talleres de acabado

• Construcción
• Transporte
• Comercio al por menor
• Actividades de esparcimiento

• Enseñanza
• Agricultura, ganadería y caza
• Actividades relacionadas con la salud humana

• Agricultura, ganadería y caza
• Comercio al por menor
• Actividades relacionadas con la salud humana
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1.3. MUJERES, MERCADO LABORAL Y EMPRENDIMIENTOS: 
ENTRE EL EMPODERAMIENTO Y LA VULNERABILIDAD

El progreso de las mujeres en los espacios que han sido 
tradicionalmente dominados por hombres es un hecho sin 
precedentes en la historia de la humanidad (UN Women, 
2017a); cada vez más las mujeres ocupan espacios de poder 
en la política, los negocios, la academia, las artes, derribando 
estructuras de dominio masculino y «rompiendo el techo de 
cristal» (UN Women, 2017a, p. 8).  Según un reporte de ONU 
Mujeres sobre el emprendimiento de las mujeres y su efecto 
en la economía mundial, «los vínculos entre la equidad de 
género, el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo son 
bien reconocidos […] existe una correlación positiva entre 
equidad de género y el nivel competitivo de un país, su PIB per 
cápita y su clasificación en el Índice de Desarrollo Humano» 
(Chin, 2017, p. x, traducido del inglés). 

Adicionalmente, en términos económicos, las mujeres 
representan una considerable proporción del emprendimiento 
mundial (Guillén et al., 2013). Una de cada tres empresas 
o firmas comerciales registradas en el mundo pertenece a 
mujeres, y varias empresas multinacionales de renombre 
mundial afirman haber incrementado sus utilidades al aplicar 
prácticas corporativas de compra y suministro enfocadas a 
empresas de mujeres (Chin, 2017).

Dentro del plano laboral, se estima que en todo el mundo las 
mujeres ganan en promedio 23 % menos que los hombres 
en ocupaciones similares (UN Women, 2017a), una cifra 
aplicable a la situación laboral dominicana (CEPAL, 2014a). 
Aunque el rostro de la educación superior en el país es 
predominantemente femenino (OCDE, 2008; MESCyT, 2016), 
existe una fuerte inclinación entre las mujeres a escoger
carreras con remuneración menor a las que escogen
los hombres. Esta persistente feminización del trabajo de 
menor remuneración en la República Dominicana la describe 
sucintamente un estudio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (2010), citado por CEPAL (Sepúlveda, 2017, p. 39), 
en el que se afirma que:

[E]l aumento creciente de la matrícula femenina en 
la educación media y secundaria, no ha cambiado 

este país continúan estando sobrerepresentadas en 
carreras con baja demanda en el mercado de trabajo 
nacional, «las mujeres continúan eligiendo carreras 
relacionadas con roles tradicionalmente femeninos 
(enseñanza, servicios domésticos) mientras que los 
hombres escogen, mayoritariamente, áreas de estudio 
que les permiten acceder a empleos en los sectores 

El hecho de que las mujeres trabajen o tengan oportunidades 
de emprender no se traduce directamente en una autonomía 
económica y en bienestar. Como lo advierte Anna McCord 
(UNESCO), en su estudio sobre programas de capacidades 
y protección social para mujeres, «se ha reconocido que el 
empleo y las estrategias de inserción en el mercado de trabajo 
no resultarán necesariamente en la adquisición de empleo de 
calidad o en la reducción sostenida de la pobreza» (McCord, 
2012, p. 11, traducido del inglés).

Los datos estadísticos indican que en países como la República 
Dominicana el emprender es en gran medida una estrategia 
de escape al trabajo precario o al desempleo (CAF, 2013), 
por dos razones básicas: 1) la economía y/o el sector privado 
no demandan la suficiente cantidad de mano de obra;
2) la brecha formativa en el capital humano es significativa. 
Para muchas mujeres pobres, el emprendimiento es una 
aventura en la cual la evidencia empírica indica que la 
mayoría fracasa o apenas genera para la subsistencia básica 
(CAF, 2013; Ramírez, Brundin y Markowska, 2017).  Aunque 
la idea de la «mujer emprendedora» evoca imaginarios 
socioculturales de aprecio colectivo y de idealización de la 
mujer trabajadora, la realidad de las experiencias sugieren 
que en vez de asociar el emprendimiento con la idea de un

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo (ENFT) del BCRD. *Los perfiles de los indicadores expuestos se expresaron con base a los principales porcentajes por 
desagregación reportada por el BCRD.

Desagregación PEA Ampliada Ocupados Desempleados% % %

Sexo Hombre Hombre Mujer(59 %) (63 %) (65 %)

(48 %) (47 %) (62 %)

(47 %) (47 %) (44 %)

(46 %) (45 %) (47 %)Secundario Secundario Secundario

20-39 20-39 20-39

Empleo privado Empleo privado Empleo privadoCategoría 
ocupacional
Nivel educativo 
alcanzado

Rango etario
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negocio/empresa potencial, lo que se crea es un modo de
autoempleo5, por demás precario (Herrington y Kew, 2017).

América Latina tiene entre las tasas más altas de empren-
dimientos en el mundo, en la que un 17 % de la población adulta 
está involucrada en alguna actividad de tipo comercial que 
puede considerarse como emprendimiento (CAF, 2013; 
Herrington y Kew, 2017). Sin embargo, el estudio de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF, 2013) precisa que este 
número tan elevado acusa los problemas de generación de 
empleo de calidad en la región. Los investigadores del CAF 
advierten que

La mujer emprendedora, en la economía dominicana, debe 
superar obstáculos típicos del clima de negocios en los 
países latinoamericanos, pero además debe enfrentar otros 
retos mayores que no suelen afrontar los hombres que 
emprenden. Entre los varios obstáculos identificados por 
diversas investigaciones, se evidencia una menor tendencia 
entre las instituciones financieras a aprobar préstamos a 
mujeres emprendedoras que a hombres, impedimento que, 
según Chin (2017), obedece a constructos socioculturales 
de que la mujer tiene menos capacidad para los negocios.
La «brecha de crédito» (Chin, 2017, p. xii)  se debe también a 
que las mujeres que emprenden tienen menos acceso a activos 
colaterales o de garantía para las instituciones financieras,
e inclusive, a políticas institucionales no explícitas de prestar 
menos a mujeres.

En un entorno competitivo como el de algunos rubros de la 
economía, negocios incipientes como un salón de belleza, 
una panadería o un pequeño colmado6 requieren de un 
capital mínimo para la renta de local, electricidad e inventario, 
lo que supone una inversión inicial que la mayoría de las 
mujeres pobres no poseen. Otra razón no menos importante 
para las características heterogéneas del emprendimiento 
entre hombres y mujeres se aduce al nivel de capital social:

6  En la literatura sobre negocios y emprendimientos se ha establecido la diferencia entre ser 
empresario/a y ser autoempleado/a. El primero se refiere a que el negocio puede operar y ser 
rentable sin la presencia permanente del emprendedor/a o propietario/a. El autoempleo es un 
emprendimiento donde el negocio solo depende del trabajo del emprendedor/a; si este falta, 
no hay generación de ingresos. Muchos negocios informales (eje.: ventas en la calle) pueden 
calificarse como autoempleo: solo hay ingresos cuando la persona vende. 
7  En la República Dominicana (y en otros países hispanohablantes del Caribe) el «colmado» es una 
tienda de alimentos, abarrotes, o bodega.  Es el típico negocio donde las personas de zonas donde 
no hay supermercados hacen sus compras de alimentos y otros productos básicos. 

buena parte de la actividad emprendedora en la región 
parece surgir más como una vía de escape ante la 
falta de oportunidades laborales que como una fuente 
de innovación y creación de valor. En efecto, entre 
los consultados sobre los motivos para emprender, el
34 % de los emprendedores de la región reportan haber 
tomado la decisión ante la falta de mejores alternativas 
de empleo (CAF, 2013, p. 65). 

Por otro lado, los emprendedores consolidados, 
aquellos con una actividad de más de 3.5 años 
presentan una distribución por sexo de 60.4 % para 
hombres y 39.6 % para mujeres. La edad media del 
emprendedor consolidado es de 42 años y su nivel 
de estudios con algunos cursos secundarios. Para 
los emprendedores que han cerrado su negocio en 
el último año se puede observar una distribución por 
sexo de 56.8 % para mujeres y 43.2 % de hombres con 
una edad media de 38 años y un nivel de estudios 
secundario incompleto. La renta media mensual para 
todos los emprendedores para el 2007, sin distinción 
de la fase en que se encuentra, se ha ubicado entre
RD$10 000 - 25 000 variando relativamente poco en 
porcentaje de una fase a otra (Van der Linde, et al., 
2007, p. 37).  

«Las mujeres y los jóvenes con frecuencia no tienen contactos 
que sean modelos de éxito, como emprendedores a quienes
ellos pueden pedir apoyo y consejería de negocios» (Herrington 
y Kew, 2017, p. 35, traducido del inglés).

Un informe del Monitor Global de Emprendimiento (GEM) 
realizado para la República Dominicana en 2007 elaboró un 
perfil socioeconómico y demográfico de los emprendedores 
dominicanos. Similar al promedio latinoamericano, por cada 
diez emprendedores hombres hay ocho mujeres en el país. 
Según el estudio GEM, el 41 % de las mujeres que emprenden 
lo hacen por necesidad, mientras que 57 % lo hace por haber 
identificado una oportunidad de negocios. Además, de los 
emprendedores que terminan cerrando el negocio, un 57 % 
son mujeres, mientras que el 43 % son hombres (Van der 
Linde, Justo, Bello, Pérez, y Cana, 2007). El reporte GEM 
describe la situación dominicana como sigue:

6

7

Como es evidente, el emprendimiento supone riesgos que no 
afectan igualmente a mujeres y hombres. Así, la participación 
de la mujer en los negocios o en el empleo (formal o informal) 
ya viene estructurada bajo condiciones desiguales, tanto en 
las oportunidades para entrar como en las condiciones para 
mantenerse. Pero además de las oportunidades equitativas 
para las mujeres, el otro gran reto es la juventud, su 
participación en el mercado de trabajo, en el emprendimiento, 
y en las reales oportunidades estructurales que la economía 
dispensa para esa población.

1.4.  JUVENTUD, EMPLEO Y MOVILIDAD SOCIAL

La juventud, como etapa crucial del desarrollo humano7, es 
considerada una de las poblaciones con mayores grados 
de vulnerabilidad ante la precariedad del empleo (Chant, 
Hernández, Castellón, y Rojas, 2008; CEPAL, 2016), las 

8  En Panorama Social de América Latina 2015, CEPAL considera estas tres etapas del desarrollo 
humano como las más cruciales: infancia, juventud y vejez. 

8
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irrupciones del cambio tecnológico, los ciclos económicos y las 
desigualdades estructurales en naciones en vías de desarrollo 
como la República Dominicana. Aunque se ha pensado que 
el desarrollo social y económico de una nación depende en 
gran medida de la inclusión de las poblaciones jóvenes al 
aparato productivo del país (CEPAL, 2016; Moreno, 2015), en 
la práctica, no es tan fácil para la juventud navegar entre los 
diversos obstáculos que se erigen en el camino de la movilidad 
social por vía del empleo (CEPAL y OIJ, 2014).

América Latina es la región con el rezago más acuciante en 
términos de formación y adquisición de capacidades para el 
empleo, lo que según expertos tiene un impacto muy negativo 
para la población joven que quiere emplearse o emprender. 
En esa dirección, un estudio sobre juventud, formación 
y empleabilidad en la región advierte que «[l]os actuales 
desajustes de competencias podrían agravarse en un contexto 
en el que el cambio tecnológico, la globalización y el comercio 
son responsables de la destrucción de puestos de trabajo y de 
nuevos tipos de creación de empleo» (OCDE, CEPAL, y CAF, 
2016, p. 189). 

En la República Dominicana existe una población joven 
dinámica; el país cuenta con lo que se denomina un bono 
demográfico, que se define como «el período en el que la 
proporción de población en edad de trabajar es mayor que la 
población dependiente» (OCDE et al., 2016, p. 97). Esta ventaja 
demográfica proyecta a la República Dominicana como un 
país joven, y los datos del Censo Nacional 2010 indican que
4 de cada 10 dominicanos tiene entre 15 y 35 años.

La situación educativo-laboral de la juventud dominicana 
plantea la complejidad del dilema «estudiar o trabajar»: 
para los jóvenes pobres que estudian en las universidades o 
realizan una formación técnico-vocacional, el problema es la 
precariedad y volatilidad del empleo (CEPAL y OIJ, 2014). La 
otra cara del problema es el costo de oportunidad que calculan 
aquellos que, para ganar dinero, abandonan la escuela: no solo 
reducen sus posibilidades de ganar más dinero a largo plazo, 
sino que intercambian su estabilidad futura por una solución 
temporal presente.

Aquí se plantea un dilema estructural para el futuro 
dominicano: en un proceso de franca desindustrialización 
que lleva la globalización (Schwab, 2016), y con la 
emergencia de nuevas tecnologías y nuevos esquemas 
de producción de riqueza, para un proyecto nacional de 
desarrollo el país necesita apostar a la formación de capital 
humano que pueda innovar. La República Dominicana tiene
el reto de transformar su educación superior, incentivar
a los jóvenes a las carreras promisorias y reenfocar su

9  Son carreras cuya demanda en el mercado laboral va en aumento y el nivel de pago está por 
encima de la media, en un contexto socioeconómico determinado. Por lo general, las carreras en 
áreas de TIC, ingenierías, biomedicina, entre otras, se perfilan con mejor perspectiva de demanda 
hacia el futuro (véase WEF 2016).   

política de financiamiento de la educación pública universitaria 
(CEPAL, 2014b).

1.5. GLOBALIZACIÓN Y CAPITAL HUMANO: RETOS PRESENTES
Y FUTUROS PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA

Es el consenso de muchos expertos en desarrollo económico 
que dos factores estrechamente asociados a la pobreza de 
una nación son los bajos niveles de productividad y la baja 
acumulación de capital humano. Este último se entiende como 
la acumulación de conocimientos, destrezas y habilidades 
inherentes a la persona, útiles para la realización productiva 
de funciones en el mercado de trabajo, que se han adquirido 
mediante vías de aprendizaje como la educación formal, el 
entrenamiento o las experiencias ganadas mediante la práctica 
(Becker, 1994; Desai y Potter, 2008).

Según el reporte del Foro Económico Mundial sobre el capital 
humano (WEF, 2016, p. 1), se estima que, en los países en vías 
de desarrollo, para el 2020, 25 000 nuevas personas en busca 
de trabajo entrarán al mercado laboral cada día, sumado
a 200 millones de personas en el mundo que no tienen
empleo actualmente. Paradójicamente, según el reporte 
citado, mientras el desempleo se estima irá en aumento, a la 
vez, se espera que unos 50 millones de puestos de trabajo de 
alta calificación no puedan ser llenados por falta de personal 
calificado para esos trabajos.

Esto quiere decir que los países con mayor proporción de 
capital humano calificado serán más capaces de hacer la 
transición hacia lo que se ha denominado la cuarta revolución 
industrial, que se refiere a un modelo de producción 
interconectado a nivel global donde la utilización primaria 
de los recursos no son materiales, o materia prima, sino de 
conocimiento. Irónicamente, esta cuarta revolución rompe con 
los esquemas tradicionales de industrialización, construyendo 
nuevos paradigmas sobre el comercio, la economía, el medio- 
ambiente y la sociedad (WEF, 2015; WEF, 2016; Schwab, 
2016; Rose, 2016).

9

El mercado de trabajo se ha convertido en una 
carrera por la supervivencia, en la que los 

países con mayores niveles de capital humano 
tienen una ventaja comparativa frente a otras 

naciones donde la brecha educacional es más 
amplia (Luthans y Youssef, 2004).
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primer lustro de los años noventa, tanto a nivel de la 
cobertura escolar en los niveles inicial, básico y medio, 
como a nivel de la modalidad Técnico Profesional, el 
país quedó rezagado ante las exigencias de un modelo 
económico de servicios cada vez más innovador que 
demandaba reformas educativas más pertinentes 
y mayor participación del gasto social en la esfera 
educacional (p. 101).

Se ha procurado la atracción de inversión extranjera, 
pero el clima de negocios y la calidad de la gestión 
pública no siempre han sido consistentes con tal 
intención. En adición, una baja inversión en la 
formación de capital humano, al igual que la expansión 
de la cobertura educativa al costo de reducciones 
en la calidad del servicio, ha limitado la atracción de 
inversiones hacia actividades de mayor tecnología, 
que permitan una inserción al comercio global en 
condiciones más ventajosas (MEPyD, 2010, p. 74).

Para poner este argumento en el contexto histórico de la 
formación educativa en República Dominicana, consideremos 
un informe de la OCDE (2008) sobre la educación en el país, 
que describe así este proceso:

esas variables que considera el Foro Económico Mundial (WEF 
en inglés), se visualice el desafío dominicano de cara a la 
cuarta revolución industrial con relación a su materia prima, 
su gente, con la que cuenta para lograr esos objetivos.

1.6. POLÍTICAS DE EMPLEABILIDAD: CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO DE CAPACIDADES

Una respuesta adecuada a la brecha de oportunidades entre 
personas muy educadas y otras menos educadas –o los no 
educados– es formar personas con capacidades necesarias 
para el trabajo y el emprendimiento, «favoreciendo la formación 
de recursos humanos con las capacidades y competencias 
que requiere la sociedad del conocimiento y la globalización» 
(OCDE, 2008, p. 134). Para la estrategia país (END 2030) que 
se adoptó como carta de ruta hacia el desarrollo, la pobreza 
puede reducirse «mediante un efectivo y eficiente sistema de 
protección social y desarrollo de capacidades para generar 
ingreso» (MEPyD, 2010, p. 84). A este tipo de estrategias es 
lo que se denomina construcción y desarrollo de capacidades.

La construcción de capacidades se define como la 
implementación de estrategias de entrenamiento o trans- 
ferencia de tecnologías para incrementar conocimiento, 
habilidades, desempeño o producción, en personas o en 
organizaciones (Zamfir, 2017). Por su parte, para el PNUD 
(2008), el desarrollo de capacidades es el «proceso mediante 
el cual las personas, organizaciones y sociedades obtienen, 
fortalecen y mantienen las competencias necesarias para 
establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a 
lo largo del tiempo» (p. 4).  Otros autores lo definen como 
un «proceso que revela las potencialidades del individuo para 
modificar su conducta ante diferentes problemas individuales 
o colectivos» (Hernández et al., 2014, p. 258); las capacidades 
son las habilidades y destrezas  que posee la persona, que le 
permite  ocupar un espacio en la división social del trabajo, y, 
con ello, tener la oportunidad de construir la vida que quiere 
para la libertad personal (Sen, 2000; Muñoz et al., 2010; 
COMPARTE, 2014; Braunstein, 2015).

Según el estudio de OCDE/CEPAL/CAF (2016, p. 204, citando 
a Ibarrarán y Rosas, 2007) «La ubicación geográfica también 
desempeña un papel importante. En Panamá y la República 
Dominicana, los programas tuvieron escaso impacto fuera 
de las grandes ciudades. Ello se debe en parte a que tales 
áreas carecen de mercados laborales totalmente operativos». 
Esta consideración es muy importante cuando se examinan 
los niveles de desempleo por zona geográfica del país, y en 
específico, cuando se analiza la pobreza rural y las necesidades 
de capital humano y de emprendimientos en zonas rurales y 
de poblaciones semi-urbanas.

Si bien es importante la cantidad de años de escolaridad en 
la formación de capital humano, los aspectos cualitativos 
de la formación escolar son aún más importantes; el caso 
dominicano es el ejemplo claro de esta premisa. Tanto el 
estudio de la OCDE (2008) como en la propuesta de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 (END 2030), 
se señala que, aunque los estudiantes dominicanos al 
concluir la educación secundaria acumulan unos 11.8 años 
de escolarización, en términos de aprendizajes solo tienen 
unos 8.3 años de escolaridad (MEPyD, 2010).  Además, esos 
casi 12 años de formación, en términos muy generales, no 
han generado las capacidades mínimas para el desarrollo de
capital humano, de acuerdo con diversas pruebas 
internacionales en las cuales la República Dominicana ocupa 
los últimos lugares en lectoescritura y matemáticas (MEPyD, 
2010; PNUD, 2010; UNESCO, 2014; OCDE, 2015). El impacto 
del bajo capital humano tiene secuelas socioeconómicas 
serias para todos, dejando un lastre negativo en el desarrollo 
económico. La END 2030 lo describe así:

La situación del capital humano dominicano también queda 
evidenciada por los datos del Índice de Capital Humano (WEF, 
2016), que coloca al país en el puesto número 80 de 130 
países analizados. Es importante, entonces, que examinadas
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En un sentido, cada uno de estos proyectos apunta a una 
dirección común, la de formar personas para el trabajo y el 
emprendimiento. El Infotep fue creado en 1980 como una 
institución de carácter autónomo del Estado dominicano.
En sus casi 40 años, Infotep ha formado a miles de personas, 
dando una oportunidad para el desarrollo de capacidades 
técnicas que han permitido a los beneficiarios trabajar 
en su área de formación, ya sea como empleados o como 
emprendedores. 

El ITLA es una institución de educación técnico superior 
dedicada a la formación de capacidades en el área de TIC, 
específicamente, en el área de «desarrollo de software, 
redes de información, multimedia, mecatrónica, manufactura 
automatizada y seguridad informática» (ITLA, 2017). Fundada 
en el año 2000, ITLA representa el primer gran salto hacia la 
producción y desarrollo de capacidades en las TIC de última 
generación para estudiantes dominicanos.  Entre el 2008 y 
2016, ITLA ha otorgado 27 390 becas y ha graduado a 1975 
personas.

El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) es una 
institución de educación superior enfocada en áreas técnicas. 
Su diseño curricular sigue el modelo del community college9  
de Estados Unidos, donde una profesión de 2 años tiene dos 
ventajas: 1) sirve una formación más rápida y completa para 
una inserción laboral, y 2) la carrera tiene reconocimiento de 
educación superior por el MESCyT, que se traduce en créditos 
para la continuación de una carrera de grado en cualquier otra 
institución de educación superior en República Dominicana. El 
ITSC « inició su labor docente en enero de 2013. Cuenta con 

10  El community college (universidad comunitaria) es un modelo de institución superior en los 
Estados Unidos que imparte carreras técnicas de 2 años o menos. Los créditos tienen validez 
oficial y pueden ser transferibles hacia carreras universitarias a nivel de licenciatura.  

una oferta curricular de 27 carreras, distribuidas en 7 áreas 
de salud, informática, artes, hotelería, construcción, industrial 
y electromecánica» (ITSC, 2017).

Para poblaciones vulnerables, otra política del Estado 
dominicano para el desarrollo de capacidades son los Centros 
de Capacitación y Producción Progresando (CCPP), proyecto 
que es el objeto principal del presente estudio. Aunque los 
CCPP comparten similitudes con Infotep y otras iniciativas del 
Estado, por su naturaleza social y comunitaria, estos centros 
responden, tanto a la necesidad de promover las capacidades 
de empleo o de emprendimiento, como a la de sacar a personas 
de la pobreza extrema, llevando capacitaciones elementales 
que a muchas personas en la República Dominicana les falta, 
a las comunidades donde ellas están.

Los CCPP son una iniciativa de la Vicepresidencia de
la República Dominicana (2012-2020) para acercar la
formación de capacidades a familias de muy escasos 
recursos económicos y que en su mayoría son parte del 
programa Progresando con Solidaridad (Prosoli). Los CCPP 
han sido pensados para abrir espacios de formación a miles 
de participantes que no tendrían los medios para hacerlo de 
otra manera. Este estudio se centra en examinar los CCPP 
como política de inserción laboral y emprendimiento para la 
población más pobre de la República Dominicana.

10

En la República Dominicana se ha trabajado 
la política de inserción laboral desde el 
modelo de construcción de capacidades 
para el trabajo y el emprendimiento. 
Entre ellos, se encuentran el programa 
Juventud y Empleo (PJE), el Instituto 
Nacional de Formación Técnico Profesional 
(Infotep), el Instituto Tecnológico de 
las Américas (ITLA) y el Instituto Técnico 
Superior Comunitario (ITSC), entre otros. 
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ingresos, y un efectivo y eficiente sistema de protección 
social» (Prosoli, s.f., p. 1). Además de soporte metodológico, 
estos cuatro ejes a la vez operacionalizan la estrategia para 
que el proceso de acompañamiento a participantes se articule 
desde la primera aproximación a los centros hasta la etapa de 
la generación de ingresos.

Los Centros de Capacitación y Producción Progresando son 
una iniciativa de la Dra. Margarita Cedeño, iniciada durante 
su período como Primera Dama (2004-2012), y elevada a 
la categoría de política social en el pleno sentido cuando la 
Dra. Cedeño se convirtió en la vicepresidenta de la República 
Dominicana (2012).  En su origen, la Dra. Cedeño y su equipo 
pensaron en una estrategia que les permitiera a las personas 
de las comunidades pobres del país integrarse de manera 
rápida a una formación vocacional para el trabajo y para el 
emprendimiento, que fuera de fácil acceso y de un contenido 
adaptado para su nivel socioeconómico y educativo, gratuita, 
y diseñada para esas poblaciones con gran necesidad de 
desarrollo de capacidades. Los CCPP iniciaron sus operaciones 
en concomitancia con el programa estratégico de reducción 
de la pobreza denominado Progresando, también iniciado 
durante la gestión de la doctora Margarita Cedeño como 
Primera Dama. 

El primer CCPP se inauguró en el sector de Villa Mella, 
municipio de Santo Domingo Norte, el 25 de enero de 2005. 
Además, dentro del proyecto Progresando se establecieron 
centros comunitarios, en colaboración con comunidades 
y otras entidades de tipo local, donde se impartían cursos 
vocacionales para incentivar el emprendimiento y facilitar 
habilidades que se tradujeran en generación de ingresos.

2.1.  ORIGEN Y PROPÓSITOS DE LOS CCPP

Una de las ideas centrales de este estudio es resaltar la 
vinculación de la política pública con las necesidades de 
formación y desarrollo de capacidades de los dominicanos/as, 
con énfasis en aquellos segmentos de población en los que la 
brecha educativa-formativa es más amplia. Además de que 
los CCPP fungen como un componente adicional al conjunto 
de intervenciones que desde el Gabinete de Coordinación 
de Políticas Sociales (GCPS) se articulan en la lucha contra 
la pobreza, estos centros incorporan otras funciones y roles 
en las comunidades donde se encuentran. En este estudio 
se examinan esos roles, los beneficios percibidos por los 
participantes y cómo los CCPP se insertan dentro de una 
política más amplia de inclusión social, para personas que 
como hemos descrito, se hallan entre las poblaciones en 
riesgo de ser dejadas atrás en la República Dominicana. 
A través de este proyecto, se aspira empoderar a la población 
objetivo para que, mediante el desarrollo de sus capacidades, 
mejoren sus perspectivas de empleo y de emprendimiento 
productivo. 

La estrategia de los CCPP se sustenta en una metodología 
de intervención denominada Capacitando para el Progreso, 
cuyo fundamento teórico es el desarrollo de las capacidades 
humanas para que participen activamente en el proceso de salir 
de la pobreza (Prosoli, s.f.). Capacitando para el Progreso se 
orienta en cuatro ejes de intervención, que son: 1) capacitación, 
2) organización, 3) producción y 4) comercialización. A través 
de este enfoque «se pretenden elevar el capital humano y social 
en la población marginada y perteneciente a los más bajos 
estratos de la sociedad, tratando de aliviar sus estrecheces 
económicas mediante la capacitación, la generación de 

2. CCPP COMO ESTRATEGIA
DE INSERCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
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Num. Día Mes AñoCCPP Provincias Regional correspondiente
1

2

5

6

8

11

12

13

14
15

16

17
18

19

20

22
23

24

25

26

27
28

29

30

34

35

31

36

37

40

41

42

43
44

45

38

39

32

33

21

10

9

7

4

3

Jarabacoa

Capotillo

Santa Bárbara

La Bombita

San Juan

Villa Central

Neyba

El Seibo El Seibo

La AltagraciaAnamuya, Higüey
San Pedro II San Pedro de Macorís

Villa Hermosa

Santiago Santiago
Santiago

Samaná

Valverde

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo
Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Monte Plata
Santo DomingoSanto Domingo

Santo Domingo

San Cristóbal

San Cristóbal

Peravia
San Cristóbal

Monte Plata

Cienfuegos

Samaná

Mao

Boca Chica, La Casona
Herrera

Villa Duarte

Remanso, Villa Mella

Vista Bella

Manoguayabo
Los Botados, Boca Chica

Batey Bienvenido, Manoguayabo

Sabana Perdida, Las Javillas

Pedro Brand
Cárcel Najayo Menores

Guerra

La Nueva Barquita

Lorenzo Martir, Los Minas

Centros Hermanas Vedruna

San Cristóbal (FAVIDRIO)

Baní

Bámisa, Villa Altagracia

Yamasá

Don Juan

Monte Plata

Sabana Perdida

Punta Villa Mella (Visión Mundial)

Guaricano (Visión Mundial)

Visión Mundial (Lotes y Servicios)

Ciudad del Niño

Fundación

Vicente Noble

Los Cartones, Azua

Villa Juana

Cristo Rey

La Vega

Distrito Nacional

Distrito Nacional

Azua

San Juan de la Maguana

Barahona

Bahoruco

La Romana

Barahona

Barahona

Azua

Distrito Nacional

Distrito Nacional

Cibao Central

Distrito Nacional

Distrito Nacional

El Valle

El Valle

Enriquillo

Enriquillo

Este II

Este II
Este I

Este II

Norcentral
Norcentral

Nordestel

Noroeste

Santo Domingo Este
Santo Domingo Oeste

Santo Domingo Este

Santo Domingo Norte

Santo Domingo Norte

Santo Domingo Oeste
Santo Domingo Este

Santo Domingo Oeste

Santo Domingo Norte

Santo Domingo Oeste

Santo Domingo Oeste

Santo Domingo Este

Santo Domingo Norte

Santo Domingo Norte

Santo Domingo Norte

Valdesia

Valdesia

Valdesia

Higuamo

Santo Domingo Norte

Higuamo

Valdesia

Santo Domingo Norte

Santo Domingo Norte

Santo Domingo Norte

Enriquillo

Enriquillo

El Valle

Distrito Nacional

Distrito Nacional

5

8

29

24

25

14

23

14

27

25
28

28

25

11

26

10

6

11

28

3

2

9

12

9

24

17

12

10

4

7
7

2006

2008

2015

2016

2017

2015

2017

2010

2012
2012

2014

2006
2016

2009

2011

2016
2016

2007

2005

2015

2010
2011

2012

2011

2015

2015

2011

2017

2016

2016

2010

2012

2012

2012

2012

2009
2009

2013

2013

2015

2012

2009

2012

2009

2006

diciembre

noviembre

julio

febrero

octubre

octubre

noviembre

marzo

junio
junio

mayo

julio
enero

marzo

junio

abril
febrero

abril

enero

noviembre

junio
marzo

febrero

septiembre

mayo

marzo

noviembre

marzo

octubre

noviembre

agosto

febrero

junio

octubre

febrero

octubre
octubre

enero

enero

enero

febrero

septiembre

enero

febrero
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De esa iniciativa, según la disposición de trabajo de una 
comunidad y facilidades de terreno y acceso, algunos centros 
comunitarios evolucionaron a CCPP. Las respectivas fechas de 
inauguración de cada centro se detallan en el cuadro 2.1.

Desde el inicio del proyecto, la filosofía guiadora en la apertura 
y puesta en operación de estos centros, desde la ubicación del 
terreno hasta el acto de inauguración, ha sido la participación 
comunitaria activa, lo que se traduce en una sostenibilidad a 
largo plazo de la institución debido al sentido de pertenencia 
que se crea entre la comunidad y el centro. Esta participación 
se materializa en acciones concretas tales como la solicitud 
formal de un CCPP al entonces Despacho de la Primera 
Dama y en la actualidad al programa Prosoli, en la búsqueda 
de terreno y en algunos casos, en la donación de un terreno 
de parte de miembros de la comunidad con poder adquisitivo 
para tales propósitos. 

2.2.  LOS CCPP Y PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD 

Prosoli sirve a una franja importante de personas pobres; su 
alcance es de gran importancia para la estrategia país por 
cuanto el programa es la principal política social del Estado 
dominicano, con 986 997 familias afiliadas1 , principalmente 
hogares con Índice de Calidad de Vida (ICV) categoría
11  Cifras de diciembre 2017, obtenido del portal web de ADESS: http://adess.gob.do 

1 y 2, respectivamente (ADESS, 2017; SIUBEN, 2012). 
Aunque es posible que las intervenciones más conocidas 
dentro de Prosoli sean iniciativas como Comer es Primero, 
Incentivo a la Asistencia Escolar y los subsidios de 
Bonogas/Bonoluz, el sistema de protección social que 
se gestiona desde el GCPS es más que transferencias 
o subsidios; las intervenciones y programas articulados 
desde Prosoli constituyen una estrategia multidimensional 
de reducción de la pobreza, dentro de un enfoque holístico 
del desarrollo. En ese sentido, el programa se fundamenta 
en 7 componentes o dimensiones del desarrollo, que son
1) identificación, 2) salud integral, 3) educación, 4) formación 
humana y conciencia social; 5) seguridad alimentaria, nutrición 
y generación de ingresos; 6) habitabilidad y protección del 
medioambiente; 7) acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) y reducción de la brecha digital (Prosoli, 
2017). Pero como estrategia de salida de la pobreza, dentro 
de la misión amplia y transversal del GCPS, los CCPP tienen 
como objetivo darle a los participantes del Programa la 
oportunidad de que puedan ser partícipes de ese proceso de 
salida de la pobreza mediante la adquisición de capacidades, 
que estas puedan traducirse en un empleo o en una iniciativa 
de emprendimiento económico para esa familia, y que, 
mediante la mejoría de la condición material, mejoren los 
indicadores de bienestar para ese hogar. En el cuadro 2.2 se 
enumeran los objetivos específicos del proyecto de los CCPP.

11

de Capacitacion y Producción Progresando

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de 
Prosoli, propiciando el surgimiento de nuevos y mejores 
técnicos y técnicas para insertarlos en el mercado 
productivo a través de:

Alianzas estratégicas con socios claves (Infotep), 
Escuelas Vocacionales y socios locales.

Coordinación del Programa de Pasantías con instituciones 
estatales, privadas y no gubernamentales para beneficiar a 
los egresados/as de los cursos técnicos.

Proveer estímulo a la contratación por parte de las
empresas privadas.

Orientación vocacional y entrenamiento sobre compe- 
tencias básicas y transversales.

Ofrecer apoyo y seguimiento a las personas insertas en 
empleos formales e informales.

Ejecutar junto al Infotep la plataforma Empléate Ya, 
ampliando las posibilidades de inserción  laboral, ofreciendo 
orientación sobre búsqueda efectiva de empleo y habilidades 
emprendedoras.

Como Vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Coordi-
nación de Políticas Sociales, a partir del año 2012 la
Dra. Cedeño trabajó en la fusión de Progresando con el ya
desarrollado programa de transferencias monetarias condicio-
nadas denominado Solidaridad; así, por disposición de la 
Presidencia de la República, mediante el Decreto 488-12, el 
programa llegó a ser Progresando con Solidaridad (Prosoli), 
expandiendo el alcance de las distintas iniciativas de Progre-
sando y aplicando a todas las familias participantes de
Solidaridad los lineamientos de desarrollo humano integral con 
los que Progresando fue diseñado. Dentro del abanico de 
proyectos que gestiona Prosoli, los CCPP se definen como 
«una prioridad para elevar el capital humano y social, y las 
oportunidades económicas para los hogares pobres de la 
República Dominicana, disminuyendo y aliviando las carencias 
mediante un efectivo y eficiente programa de construcción de 
capacidades» (Prosoli, 2014, p. 3). Los CCPP han llegado a 
ser un componente importante dentro de la oferta de interven-
ciones para la inclusión social del GCPS. Se diseminan en todo 
el territorio de la República Dominicana, con 45 centros que en 
la actualidad (2018) funcionan mediante múltiples acuerdos 
con instituciones públicas y privadas, con más de medio millón 
de egresados en más de doscientas acciones formativas 
distintas.
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Dentro del contexto económico internacional descrito en el 
capítulo anterior, es evidente que la República Dominicana 
tiene la necesidad de diseñar una política de inclusión social 
para personas cuyo nivel de escolaridad es bajo, y con escasas 
posibilidades de «alcanzar» a los que van delante en términos 
de credenciales académicas. A través de los CCPP, Prosoli 
promueve el acercamiento entre los conocimientos técnicos 
elementales necesarios para el desarrollo de capacidades y 
los ciudadanos dominicanos que de otra manera quedarían 
totalmente excluidos de los procesos de modernización y 
desarrollo por los que atraviesa el país. En otras palabras, sin 
la intervención puntual de Prosoli a través de los CCPP, cientos 
de miles de dominicanos de los estratos socioeconómicos
más bajos no tendrían la posibilidad de insertarse en alguna 
rama de la economía en la que, sin necesidad de una profesión 
académica formal, puedan convertirse en agentes de su propio 
desarrollo.

Para los participantes de Prosoli, su inserción en las 
actividades formativas de los CCPP es gestionada mediante 
los enlaces locales 2 con los que cuenta el programa. Cada 
familia recibe un seguimiento de parte de un enlace, que a 
su vez le sugiere o le oferta al participante algún curso que se 
imparte en el CCPP más próximo a la comunidad. La decisión 
de cursar o no siempre recae en el mismo participante, 
esto es, la participación no conlleva obligatoriedad, ni la no 
participación en una formación condiciona en modo alguno 
los beneficios monetarios del programa, como sí las hay en 
otros componentes que requieren el cumplimiento de tareas 
específicas.

El proceso de inicio de una formación difiere de un CCPP a 
otro. Estas diferencias en parte vienen dadas dentro de cada 
contexto social y económico local en el que se encuentra un 
centro; esto quiere decir que, aunque el proyecto tiene sus 
directrices estándares, la heterogeneidad social y cultural de 
las comunidades donde operan incide en la gestión local de 
cada centro. En algunos centros las personas son invitadas 
mediante los enlaces, en otros son los gestores de estos los 
que promocionan en la comunidad la oferta que el centro 
tiene, y, en otros lugares, tanto los directores de centros 
como los enlaces hacen el trabajo de inscribir participantes. 
En algunos casos, la oferta se traslada desde el centro a la 
comunidad específica donde estos residen. Esta medida 
puede obedecer a varias razones: 1) distancia entre el centro 
y la comunidad a beneficiar, especialmente en zonas rurales;
2) facilidad en el uso de materiales y/o maquinarias específicas 
para esa comunidad o del curso; y 3) responsabilidades de 
hogar o de estudios que impedirían a los participantes asistir a 
una actividad formativa.

12  Un enlace de Prosoli es una persona que de manera voluntaria colabora con el programa, 
asistiendo a un número determinado de familias beneficiarias, mediante visitas periódicas, para 
monitorear la situación del hogar y el cumplimiento de los compromisos con el programa.

Para trabajar la oferta de formación, el GCPS firmó un acuerdo 
con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 
(Infotep), organización que provee la mayoría de los cursos 
en los diferentes CCPP del país, cuyo costo es cubierto por 
el GCPS en pago a Infotep. Este acuerdo de colaboración, 
firmado en noviembre de 2012, permite a los centros ofrecer 
un catálogo formativo de alta calidad, por cuanto Infotep no 
solo provee el contenido y metodología, sino también a los 
instructores. Pero además del Infotep, el GCPS ha concertado 
acuerdos con escuelas vocacionales y otros socios locales en 
las comunidades para que sirvan de facilitación y/o de ayuda 
en la incorporación de los egresados a la actividad económica 
local de comunidades donde hay un CCPP. A través de socios 
locales se gestionan oportunidades de pasantías, aunque esta 
facilidad no está disponible en todos los centros.

A través del Infotep el programa inserta los CV de egresados 
en la plataforma electrónica Empléate Ya, del Ministerio 
de Trabajo, un directorio virtual en internet de candidatos y 
vacantes que las empresas registradas en el portal publican. 
Empléate Ya facilita la conexión entre empleadores y personal 
disponible para trabajar. Con esa iniciativa, los CCPP dan un 
paso más allá de la sola formación; son también un instrumento 
de enlace entre las capacidades desarrolladas y la obtención 
de un trabajo remunerado vinculado a la formación obtenida.

2.3.  ALCANCE, ESTRUCTURA Y COBERTURA SOCIODEMOGRÁFICA 
DE LOS CCPP

Los cuarenta y cinco (45) CCPP que funcionan en la actualidad 
están diseminados en todas las regiones de la República 
Dominicana. En el gráfico 2.1 se aprecia la distribución 
geográfica de los CCPP en todo el territorio del país. Además 
de la oferta que tiene el Infotep, o el propio centro dentro 
de su dinámica socioeconómica regional o local en particular,
algunas acciones formativas nacen por la iniciativa de la 
dirección de un CCPP –sea por vía de solicitud de participantes/
comunitarios o sea por una necesidad u oportunidad 
identificada por el (la) director/a del CCPP–, lo que le da un 
acento local al servicio de cada centro.

12

Más de 200 ocupaciones constituyen el compendio de la 
oferta formativa de los CCPP, la que se selecciona de manera 
particular en cada centro y de acuerdo con las necesidades de 
formación identificadas en la zona de acción (Prosoli, 2014). 
Por ejemplo, en una zona donde el turismo es una fuente 
importante de actividad económica, se da prioridad a cursos 
que tengan una demanda en esa área. O está el caso de una 
zona urbana en la que los cursos más demandados son en 
áreas como la banca, la informática y la contabilidad. Según la 
demanda, la dirección de un CCPP, en coordinación con la 
gerencia regional y nacional, gestiona la inserción de una 
nueva oferta formativa por vía del Infotep o por vía de un 
instructor/a contratado/a por el programa directamente para 
esos fines.
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La ubicación de cada centro es el resultado del análisis de 
necesidades según las características socioeconómicas de los 
hogares en la base de datos del SIUBEN, con especial énfasis 
en los estratos sociodemográficos de pobreza extrema, y del 
esfuerzo de una comunidad en tramitar la solicitud de un 
CCPP para su sector o municipio, además de colaborar con el 
programa en la búsqueda del terreno donde construirlo. Cada 
región del país cuenta con más de un centro y debido a la gran 
concentración urbana de la región del Gran Santo Domingo, 
hay más centros operando y mayor demanda de construir 
otros centros en los municipios que conforman esa provincia 
y en el Distrito Nacional, donde viven actualmente el 35.4 % 
de la población total de la República Dominicana (ONE, 2012).
El 52 % de los CCPP están en la zona del Gran Santo Domingo y 
el Distrito Nacional. Además, en los centros urbanos, los CCPP 
están por lo general ubicados en sectores de alta densidad 
demográfica, una característica que también se asocia con 
barrios donde predomina la marginalidad socioeconómica, así 
dando prioridad a grupos vulnerables en las periferias urbanas 
del país.

La relación entre la dirección local de un CCPP y el enlace de 
Prosoli es clave para el logro de los objetivos de la iniciativa. 
Por ejemplo, la densidad demográfica típica de un sector 
urbano-marginal en el Gran Santo Domingo o en Santiago de 
los Caballeros hace que un CCPP en una localidad densamente 
poblada sea accesible y conocido solo para una reducida 
población que viva cercana al centro. De ahí que el trabajo de 
los enlaces Prosoli cobra importancia en servir de canal entre 
los potenciales beneficiarios y la institución, porque si bien la 
participación en estos cursos es voluntaria, la gestión de los 
enlaces ha sido fundamental para motivar a los participantes 
a decidirse por una acción formativa (Entrevista personal a 
varios directores de CCPP, 2017).

Un trabajo aún más crucial que realizan los enlaces para 
alcanzar a los potenciales participantes es la identificación 
de situaciones de vulnerabilidad o precariedad económica 
en el hogar, lo que también puede conllevar a un proceso de 
convencimiento al beneficiario o beneficiaria a que participe en 
una acción formativa en el CCPP de su comunidad. Es decir, 
el enlace identifica la necesidad y le sugiere al participante 
alguna acción formativa que le ayude a desarrollar una 
habilidad o capacidad para generar ingresos y mejorar la 
situación del hogar. Como se discutirá en el siguiente capítulo, 
esta gestión ha resultado en transformaciones importantes no 
solo en la dinámica de generación de ingresos en familias muy 
pobres, sino en una mejoría cualitativa de la condición de vida 
de muchos participantes.

Por otro lado, la tabla 2.1 muestra la cantidad de cursos 
impartidos clasificados por sector económico y por región en las 
que se agrupan los CCPP. Este cuadro revela que, a excepción 
de la región Este, la mayor parte de las capacitaciones están 
orientadas al sector industrial, lo que constituye el 53.6 % del 
total de capacitaciones impartidas por los CCPP.

Los cursos se imparten o inician de acuerdo con el cuórum 
mínimo de cada formación, según vaya completándose. Si 
los cursos son de mucha demanda, se llenan más rápido y 
en algunos casos se abren nuevas secciones con otro grupo 
de participantes cuando se ha alcanzado el cupo máximo por 
curso. En otros casos, un grupo de participantes se unen para 
formar cuórum y solicitar un curso a la dirección local de un 
CCPP. Según el diseño del programa, no solo la formación y 
el acceso a las instalaciones de un CCPP son gratuitos, sino 
también los materiales que se utilizan en una determinada 
formación. Con ello, la estrategia de la iniciativa es proveerle 
al usuario de estrato socioeconómico bajo la oportunidad de 
formarse en una actividad productiva donde solo se requiera 
su esfuerzo personal.

están en la zona del Gran Santo Domingo
y el Distrito Nacional.

El 52 % de los CCPP

Elaboración propia con datos de Prosoli.
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Por lo general, cada oferta formativa tiene un requisito mínimo 
de escolaridad, según lo determina el Infotep, o la dirección de 
los CCPP cuando se trata de cursos provistos por el programa 
directamente. Es notable la cantidad de participantes que 
solicitan cursos que requieren mayor nivel de escolaridad
pero que no pueden ser aceptados porque carecen de la 
escolaridad mínima requerida. Aquí también entra el rol de los 
enlaces Prosoli y la articulación entre instituciones públicas, 
en tanto que, por vía de ellos y de los propios CCPP, los 
participantes con escolaridad muy baja o nula son motivados 
a inscribirse en los programas de alfabetización de adultos o 
en las tandas escolares para adultos que provee el Ministerio 
de Educación (PREPARA).

Para alcanzar a la mayor cantidad de familias afiliadas a 
Prosoli, los CCPP tienen como política que toda actividad de 
formación tenga una matrícula de 80 % de participantes del 
Programa y el 20 % restante abierto. Por varias razones de 
índole socioeconómico y demográfico, lograr esta proporción 
en cada centro no siempre es posible: 1) los participantes 
no tienen la escolaridad mínima requerida para una acción 
formativa específica; o 2) los participantes con el perfil para 
una acción formativa ya se han agotado y se necesita alcanzar 
a otros, o 3) por causa del rezago de las personas en no 
estudiar (muchas veces por la edad avanzada). Sin embargo, 
los centros locales han hecho esfuerzos en alcanzar a muchos 
participantes que todavía no conocen del programa y a los 
hijos de participantes jefes de hogares que están afiliados 
por vía de sus padres pero que no lo saben. En algunos 
CCPP se realizan esfuerzos puntuales como ir a escuelas de 
la comunidad y revisar si estudiantes con edad y perfil para 
hacer cursos tienen alguna afiliación a Prosoli por vía de sus 
padres, o mediante la publicidad en medios de comunicación 
locales, como una emisora radial.

Algunos CCPP flexibilizan el requerimiento cuando no se 
cuenta con la proporción 80/20 para cada curso. Así entre 
participantes también llegan a personas que, por diversas 
razones, no están afiliados a Prosoli, pero que caen dentro 
del rango de personas a quienes se pueden clasificar dentro 
de una condición de alta vulnerabilidad socioeconómica. 
A esas personas, por el principio de inclusión en el que se 
fundamentan los CCPP, y por la estrategia de la inserción 
laboral de Prosoli, el programa también les da la oportunidad 
de capacitarse.

Cada centro tiene sus características particulares, que 
obedecen no solo a la diversidad sociocultural de los 
participantes en cada zona del país, sino también por las 
particularidades geográficas y económicas de cada espacio 
donde opera un CCPP.  Por esa razón, algunos centros tienen 
el apoyo local de instituciones empresariales, mediante la 
habilitación de pasantías para los egresados de los CCPP en 
sus oficinas o locales de negocios. Aunque la intención del 
programa es lograr que la totalidad de los egresados tengan 
una oportunidad, no siempre es posible, y esto en función
de la localidad, de las instituciones comerciales o tejido 
empresarial disponibles, y del grado de capital social que 
genera una comunidad determinada. Así, se encuentra que en 
algunos centros –y en algunos cursos en particular– la oferta 
de pasantías es mayor y en otros centros no existe.

En términos cuantitativos, el alcance de los CCPP es 
considerable. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa 
del Despacho de la Primera Dama (en el período 2004-2012) 
ha capacitado a 582 919 personas (datos de 2017) en 
cientos de áreas vocacionales y técnicas. En el cuadro 2.2 se 
puede apreciar la cantidad de egresados por provincia. Como 
se puede observar, en el Distrito Nacional y la provincia Santo 
Domingo se encuentran la mayor cantidad de egresados.

Tabla 2.1. Cantidad de cursos impartidos en los CCPP por sector económico.

Región Provincias Sector
agropecuario

Sector
industrial Total

Sector
comercio y
servicios

Regional
central 26

17

13

22

146

93

60

61

68

51

64

51

240

161

137

134

Norte

Este

Sur

Distrito Nacional, Monte Plata, San Cristóbal,
Santo Domingo.

Dajabón, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal,
La Vega, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Puerto 
Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago 
Rodríguez, Monseñor Nouel y Valverde.

El Seibo, Hato Mayor del Rey, La Altagracia,
La Romana, San Pedro de Macorís.

Azua, Bahoruco, Barahona, Pedernales,
Elías Piña, Peravia, San José de Ocoa, San Juan
de la Maguana, Independencia.

Elaboración propia con datos de Prosoli.
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Uno de los datos más sobresalientes en las estadísticas de 
egresados lo constituye la proporción de mujeres con relación 
a hombres: el 85 % de las personas formadas en los CCPP 
son de sexo femenino, para un total de 494 941 mujeres 
formadas (véase gráfico 2.3).

Azua 9582

3682

6333

5453

64 900

34 627

6371

9558

1086

18 488

8151

1962

6333

28 699

27 123

18 427

7648

9447

36 528

802

13 441

4385

14 582

46 161

3691

23 437

45 056

10 006

9819

3630

89 316

14 195

Bahoruco

Barahona

Dajabón

Distrito Nacional

Duarte

El Seibo

Elías Piña

Espaillat

Hato Mayor

Hermanas Mirabal

Independencia

La Altagracia

La Romana

La Vega

María Trinidad Sánchez

Monseñor Nouel

Monte Cristi

Monte Plata

Pedernales

Peravia

Puerto Plata

Samaná

San Cristóbal

San José de Ocoa

San Juan

San Pedro de Macorís

Sánchez Ramírez

Santiago

Santiago Rodríguez

Santo Domingo

Valverde

TABLA 2.2. Cantidad de capacitados CCPP
por provincia, al 2017.

Total 582 919

GRÁFICO 2.4. Distribución de egresados CCPP por
macro-regiones y en el Gran Santo Domingo.

Norte o Cibao Sur Este, sin Ozama Ozama

27 %

24 %

29 %

20 %

Elaboración propia con datos de Prosoli.
Elaboración propia con datos de Prosoli, 2017.

GRÁFICO 2.3. Proporción de egresados CCPP por sexo.

15 %

85 %

Mujeres Hombres
Elaboración propia con datos de Prosoli, 2017.

En cuanto a la distribución geográfica de los egresados, el 
27 % pertenecen al Distrito Nacional y la Provincia de Santo 
Domingo. En el gráfico 2.4 se aprecian los porcentajes de 
egresados por región. Aunque son tres macro-regiones, 
se contabilizan los egresados del Gran Santo Domingo
(región Ozama) como una región distinta, por la elevada 
concentración de población con respecto a las demás 
regiones. En ese enfoque, se obtiene que los participantes 
formados de la región Sur representan el 20 %, mientras que 
las regiones Este (la región Ozama) el 24 % y el Norte/Cibao el 
29 %, respectivamente.
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La oferta formativa de los CCPP es muy diversa; refleja 
la interacción de variables como la zona geográfica, nivel 
educativo, actividad económica dominante en la zona, y 
disponibilidad de implementación por parte de los socios 
del programa (Infotep y otros). Unos cursos tienen una  orien-
tación hacia el empleo mientras que otros se perfilan más hacia 
el emprendimiento; en todo caso, el compendio de cursos 
devela una gran heterogeneidad en la estructura de la mano 
de obra dominicana y pone de relieve algunas características 
importantes para el análisis social de las políticas de creación 
de empleo. En el gráfico 2.5, se visualizan los diez (10) 
cursos de mayor demanda por número de egresados. Como 
se aprecia, hay una variedad de fondo en las razones que 
subyacen detrás de la selección de los cursos, donde oficios 
tradicionales como la repostería tienen una demanda similar a 
formaciones en TIC.

En resumen, los CCPP tienen establecidos segmentos 
demográficos y socioeconómicos bien delimitados y definidos, 
y su impacto tiende a ser mucho mayor sobre la mujer.

El dato de que el 85 % de participantes egresados son mujeres
nos da una primera aproximación al perfil de quién es el/
la usuario/a promedio de estos centros. A grandes rasgos, 
la formación vocacional y universitaria tiene una fuerte 
impronta de la mujer y, en estratos socioeconómicos con baja 
escolaridad, la dinámica del valor percibido de la educación, 
en términos de género, podría estar manifestándose en 
el caso de los CCPP. Además, como se verá en el perfil, 
los cursos y los horarios podrían apelar a mujeres que son 
principalmente amas de casa, mientras que los hombres 
podrían estar trabajando y, por tanto, disponer de menos 
tiempo para dedicar a una formación.  Y en el caso de los 
hombres jóvenes, el país se enfrenta a un fenómeno complejo, 
el de jóvenes que ni estudian ni trabajan, o de aquellos que 
optan por un trabajo que requiere menos inversión intelectual 
(motoconcho, trabajos manuales no técnico, etc.). Las razones 
para la desproporción entre usuarios de ambos sexos pueden 
ser varias, y algunas de ellas se identifican en el capítulo tres, 
donde se hace un análisis cualitativo de las motivaciones de 
participación en los CCPP y emergen además historias que 
evidencian cuáles aspectos valoran unos y otros.

GRÁFICO 2.5. Principales diez cursos demandados por acción formativa y número de egresados.
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Elaboración propia con datos de Prosoli, 2017.
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2.4.  PERFIL DE LOS USUARIOS DE LOS CCPP

Para entender mejor al usuario/a promedio de los centros, se 
describe un perfil con las características más sobresalientes 
de los participantes, que se extraen de las estadísticas 
de uso y entrevistas cualitativas que se condujeron para 
esta investigación. La población usuaria es diversa y la 
heterogeneidad no solo viene implícita por las diferencias 
territoriales, sino además que dentro de los mismos espacios 
urbanos y rurales existen diferencias considerables entre un 
centro y otro. En general, el perfil más común de un usuario 
típico de los CCPP es una mujer, ama de casa, que no tiene 
ingresos fijos, y que, si percibe ingresos, es producto de algún 
emprendimiento caracterizado por la informalidad. La edad de 
las mujeres va desde 18 años hasta personas sobre los 70 
años.

Por lo general, esta usuaria además es madre, no terminó la 
educación secundaria y busca en el CCPP más próximo a su 
hogar la oportunidad de utilizar su tiempo, que sea provechoso 
para ella y su familia, así sea una formación en habilidades 
blandas o por la adquisición de un entrenamiento en algún 
oficio que le permita, 1) generar ingresos y mejorar la economía 
familiar, o 2) adquirir una formación que le genere un ahorro 
en algún renglón donde sin ese conocimiento debe pagar por 
un producto o servicio. Esta usuaria por lo general viene a 
los centros por cursos en el área de cocina, manualidades, 
belleza, entre otros similares. En el gráfico 2.5 se detallaron 
los diez cursos con mayor número de egresados, donde es 
posible identificar en cuáles de ellos hay más probabilidad que 
la mayoría de los egresados sea mujer.

Si el usuario es hombre, este es por lo general una persona 
joven, menor de 40 años. Los cursos que eligen los hombres 
indican la división social del trabajo según los roles de género
tradicionales en la República Dominicana; esto es evidente por 
los datos provistos en este capítulo sobre los tipos de cursos 
que suelen seleccionar los hombres: peluquería, electricidad, 
informática básica, etc. A diferencia de las mujeres, los usuarios 
hombres realizan las formaciones predominantemente para 
generar ingresos, sea iniciando un negocio/emprendimiento 
o mediante un empleo.

De manera anecdótica, durante las entrevistas en grupos 
focales en algunas ocasiones se indagó sobre los cursos que, 
por lo general, se consideran socialmente como de mujeres o 
de hombres, y sobre las experiencias de los participantes, si 
habían tenido la oportunidad de estar en un curso con un perfil 
de género específico y en el que hubiera un/ a  participante 
del sexo opuesto. Según lo narrado, estos casos no son tan 
frecuentes pero se dan, específicamente en el caso de mujeres 
haciendo cursos considerados de hombres (eje.: electricidad, 
ebanistería).

Los beneficios percibidos, como resultado de haber realizado 
una formación en uno de los centros, varían de una zona del 
país a otra, y para muchos de los participantes, el formarse 
en un CCPP tiene un significado particular que no sigue un 
patrón determinado, en lo que influyen las características 
socioculturales y económicas específicas de la zona, la 
percepción individual, y en muchos casos, los imaginarios 
colectivos de una comunidad. En el siguiente capítulo se 
analizan las impresiones e historias de participantes y se 
examinan los distintos niveles de impacto subjetivo que las 
formaciones han tenido en la vida personal y de los hogares 
que representan, haciendo énfasis en el impacto comunitario 
que este programa tiene. Los egresados de los CCPP que aquí 
se estudian son una vívida representación del tejido social 
dominicano en su expresión más latente, una manifestación 
palpable de las poblaciones que están en riesgo de quedar
atrás ante el avance rápido de la globalización y las 
precariedades del ingreso y los modos de sustento material. 
Para ellos, los CCPP han sido una estrategia de política pública 
para mitigar esos riesgos. 
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Un objetivo del desarrollo de capacidades sobre el que se 
enmarca Capacitando para el Progreso es la generación 
de ingresos. Partiendo de los datos anteriores sobre los 
participantes en formaciones que consiguen empleo o 
emprenden, es importante saber qué tanto perciben en 
términos de ingreso. En el cuadro 3.1 se detallan los rangos de 
ingreso adicional percibido como resultado de una formación.

3. IMPACTO DE LA OFERTA DE LOS CCPP 
EN LA EMPLEABILIDAD Y

LA GENERACIÓN DE INGRESOS 

3.1. FORMACIÓN, INTERMEDIACIÓN LABORAL, EMPRENDI-
MIENTOS Y APOYO EN LA COMERCIALIZACIÓN: EL IMPACTO 
CUANTITATIVO DE CAPACITANDO PARA EL PROGRESO

GRÁFICO 3.1. Acciones desarrolladas por los miembros 
de los hogares que realizaron cursos de capacitación.

Fuente: Gráfico 3 de informe de monitoreo de resultados 2016 Prosoli, p. 49.
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Una encuesta de monitoreo interno (Prosoli, 2017a) indagó 
sobre las actividades de generación de ingresos que habían 
realizado los beneficiarios. Del total encuestado, el 14.2 % 
respondió haber tomado cursos, frente al 11.8 de hogares en 
el grupo control.  Con relación al tipo de actividades que han 
hecho después de realizar un curso, un 48 % de los egresados 
había obtenido empleo, mientras que el 42.6 % había iniciado 
un negocio, como puede apreciarse en el gráfico 3.1. Nótese 
que estos datos no son solo de formaciones en CCPP; se 
incluyen otras oportunidades de capacitación dirigidas desde 
el GCPS/Vicepresidencia, como los Centros Tecnológicos 
Comunitarios (CTC,) y otros.  Además de los beneficiarios, esta 

encuesta  incluyó  familias que no son miembros del programa 
Prosoli pero sí elegibles según la base de datos de SIUBEN. Se 
incluyeron como el grupo control. En esa dirección, el informe 
citado muestra que de los participantes no miembros de 
Prosoli, el 11.6 % respondió haber tomado un curso. De ese 
grupo, un 63 % indicó haber conseguido un empleo, y casi
un 30 % inició su propio negocio (Prosoli, 2017a).

El abordaje integral de Capacitando para el Progreso se expre-
sa en los componentes del programa que fortalecen la oferta 
formativa de los centros. Para ello, la estrategia postformativa
de los CCPP opera en dos tipos de acompañamiento a egresa-
dos/as: 1) intermediación laboral (asistencia con pasantías, 
elaboración de currículo vitae, cartas de recomendación, etc.), 
y 2) apoyo con emprendimientos, unidades de producción y 
comercialización, tanto individuales como colectivos (tales 
como asistencia con financiamientos, cooperativas de produc-
ción, mercadeo y canales de distribución, etc.). Para estimar 
cuán efectiva es la estrategia, examinamos datos de egresa-
dos/as que reportan un beneficio de empleabilidad o de 
emprendimiento como resultado de la intervención.
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Fuente: Cuadro 14 del Informe de Monitoreo de Resultados de 2016, Prosoli. Fuente: Informe Unidad Fomento Cooperativo, Dirección de Capacitación Prosoli, marzo 2018.

15

28

22

1

66

Tipo de cooperativas Cantidad

Ahorro y crédito

Producción y trabajo

Agropecuaria

Minera (extractores de yeso) 

Total

CUADRO 3.2. Cantidad de cooperativas organizadas
por Prosoli, por rubro (2018).

Un estudio realizado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que evaluó 
el estado nutricional de poblaciones vulnerables encontró que 
los jefes de familia beneficiarios del Prosoli que tienen empleo 
superan en 5.6 puntos a los jefes de hogares no beneficiarios 
(28.4 %) vs. (22.8 %). Además, la diferencia entre los que 
tienen un empleo formal y uno informal fue de 5.1 puntos a 
favor de los beneficiarios de Prosoli (55.8 % vs. 50.7 %), 
respectivamente (FAO y Prosoli, 2017). Si bien estos datos no 
comprueban una relación directa entre los CCPP y la emplea-
bilidad, sugieren que puede haber una incidencia positiva del 
programa, y en particular de la oferta formativa (CCPP, CTC, 
etc.) en las oportunidades laborales de las personas en 
estratos socioeconómicos bajos.

Otra modalidad de apoyo al emprendimiento y comer-
cialización son las cooperativas, que entre sus varios
beneficios, incluye el hecho de que agrupándose formalmente 
en la producción de un rubro, la sinergia resultante provee 
unos beneficios que no lo lograrían si cada individuo fuera a 
producir de manera independiente. Aunque no todas han 
salido directamente de un CCPP, es relevante mencionarlas 
por ser parte de la estrategia de Capacitando para el Progreso, 
en el componente de acompañamiento a la producción y 
comercialización. Al 2018, Prosoli ha asistido con 66 coopera-
tivas organizadas, de las que hay 36 legalmente incorporadas, 
y las otras están en el proceso de incorporarse o en etapa 
formativa de sus miembros. Estas 66 cooperativas agrupan 
unas 6000 personas, con un capital que asciende a
RD$ 8 654 059 en total (Prosoli, 2018). En el cuadro 3.2 se 
detallan la cantidad de cooperativas por renglón económico.

CUADRO 3.1. Distribución de hogares participantes por tipo de 
acción desarrollada y rango de ingreso adicional percibido.

Características
Participante Elegible

Actividad ha desarrollado:

Ingresos después de la acción:

Menos de 3000 pesos

De 3000 a 5000 pesos

5001 a 10 000 pesos

10 001 a 12 000 pesos

12 001 a 20 000 pesos

Más de 20 000

Total

Ha desarrollado alguna acción

Ha conseguido un empleo

Ha iniciado un negocio

Ha mejorado el negocio
que tiene

Ha conseguido un préstamo

Otro

Sin información

Total

12.6

44.7

45.9

2.5

0.6

5.7

0.6

100.0

11.6

63.2

28.9

-

-

5.3

2.6

100.0

45.7

17.4

27.5

7.2

2.2 -

-

100.0

33.3

18.3

39.4

6.1

3.0

100.0

Grupo poblacional
(en porcentajes)
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La marca Cayena es una línea que incluye ropas hechas a 
mano por mujeres egresadas de los CCPP. Además de la 
versatilidad y características estéticas de los productos, el 
proyecto ha contado con el apoyo de importantes cadenas 
de comercio minorista en República Dominicana, lo que le 
ha dado una presencia significativa en las tiendas de más 
volumen de ventas en el país. En adición, la marca Cayena 
ha participado en varias ocasiones en Dominicana Moda, el 
evento más importante de la industria de la moda que se 
celebra en República Dominicana1 .

3.1.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD CURSOS Y LOS  
FACILITADORES
Dos aspectos clave de la estrategia de capacitación son la 
calidad de la oferta formativa y de los facilitadores. Según los 
datos de la encuesta de monitoreo en 2016, más del 80 % 
de los participantes valoró los contenidos y desarrollo de los
cursos como excelente (ver cuadro 3.3). En cuanto a los 
facilitadores, casi el 75 % de los participantes los califican 
de excelentes y un 24 % de buenos, sumando un 99 % de 
participantes con una opinión muy favorable de la calidad de 
los instructores (ver cuadro 3.4). En los siguientes acápites 
se profundiza en aspectos cualitativos de la percepción 
de los participantes sobre los cursos y facilitadores, y las 
repercusiones que esto tiene sobre el desempeño, nivel de 
compromiso y apreciación que tienen los participantes del 
programa.

13  http://dominicanamoda.com/el-evento/

3.1.1. APOYO EN EMPRENDIMIENTOS Y COMERCIALIZACIÓN: 
MANOS DOMINICANAS

Entre los resultados positivos de las formaciones en CCPP, 
que se evidencian por las encuestas de monitoreo de Prosoli, 
hay casos cuya relevancia supera las fronteras locales de 
una comunidad. Dentro del eje de apoyo al emprendimiento 
y la comercialización, una de las iniciativas más notables 
del programa es Manos Dominicanas, que es a su vez una 
estrategia de emprendimiento colectivo y una marca registrada 
de Progresando en Artesanía, proyecto que inició en 2004 y 
forma parte del conjunto de programas sociales que coordina 
la Vicepresidencia de la República Dominicana. Manos 
Dominicanas tiene dos líneas de productos: las artesanías 
típicas de la cultura dominicana, y una línea de textiles, bajo la 
marca Cayena (Prosoli, 2015).

El proyecto combina el desarrollo de capacidades para la 
generación de ingresos y el acompañamiento para que los 
productos puedan ir desde la fabricación hasta el cliente final. 
En términos generales, «las artesanías están hechas a mano 
por familias participantes del programa Progresando con 
Solidaridad […]» además, «las piezas creadas por los artesanos 
son hechas con residuos naturales locales, tomando en cuenta 
la disponibilidad de las zonas geográficas, tales como: jícara 
de coco, fibras naturales (lilas), lapidaria, orfebrería y otros» 
(Prosoli, 2017b). Estas piezas se venden principalmente en 
centros comerciales del país y en aeropuertos.

13

Fuente: Informe evaluación cursos y facilitadores 2016 Prosoli.

0.1

0.0

0.0

0.1

0.2

3.8

0.7

0.1

0.3

0.4

0.1

0.4

2.2

0.8

0.9

0.9

1.3

0.9

1.6

5.4

3.4

18.4

18.4

15.2

16.6

21.4

21.0

22.3

80.5

80.3

83.1

82.3

76.3

67.6

72.8

El curso inicia y termina a la hora 
acordada

Se realizó recapitulación final de 
puntos clave de los temas tratados

Se hizo uso adecuado del lenguaje según el 
perfil de los/as participantes

Se lograron los objetivos de aprendizajes
con todos sus elementos en el componente

Las ayudas didácticas fueron suficientes y
apropiadas para el desarrollo del tema

Fueron suficientes los materiales y 
herramientas utilizados en el curso

El espacio físico y ambientación fueron
adecuados

CUADRO 3.3. Percepción de los/as alumnos/as de los cursos de los CCPP sobre el desempeño del curso (en porcentajes)

Factor Insuficiente Suficiente Regular Bueno Excelente
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3.2. PERCEPCIONES SOBRE IMPORTANCIA PERSONAL Y 
COLECTIVA DE LOS CCPP: HALLAZGOS MÁS RELEVANTES

La importancia de cualquier política social, ya sea una 
intervención, programa, proyecto o iniciativa, radica no tanto 
en la intencionalidad imbuida en el diseño y ejecución de la 
misma sino en el impacto que la población objetivo puede 
percibir, es decir, en cómo las personas palpan en sus 
condiciones de vida los alcances de las políticas ejecutadas. 
Durante las entrevistas en los grupos focales realizados para 
este estudio a participantes y egresados de los CCPP, los 
investigadores indagaron en varios aspectos de los centros en 
función de cómo los usuarios, fuesen o no afiliados a Prosoli, 
perciben el beneficio de las formaciones ofertadas, así como 
del servicio, atención y seguimiento en general que ellos 
perciben o han percibido mientras han estado participando en 
alguna actividad formativa. En este capítulo se profundiza en 

Fuente: Informe de evaluación de cursos y facilitadores de 2016, Prosoli.

Elaboración propia con base en los resultados del análisis cualitativo de entrevistas a grupos focales y participantes individuales de los CCPP.

esas opiniones, identificadas y agrupadas en ejes temáticos 
por la relevancia en que emergieron durante las entrevistas.

El análisis cualitativo de las entrevistas en los grupos focales
y a individuos arroja varios aspectos que surgieron como 
categorías relevantes de información. Por la naturaleza 
cualitativa del análisis, los hallazgos identificados reflejan 
estrictamente las percepciones de los participantes, lo 
que implica que las opiniones emitidas son por tanto 
posturas subjetivas de aquellos que respondieron durante 
las entrevistas.  Como se puede ver en el cuadro 3.1, los 
temas más relevantes han sido codificados en las siguientes 
categorías: 1) motivaciones y razones para asistir a un 
CCPP; 2) valoración de la oferta formativa; 3) valoración
del personal administrativo de los centros y de los facilitadores 
del Infotep/Prosoli; 4) impacto subjetivo de la oferta
formativa en la empleabilidad y en el ingreso; y 5) impacto 
de los CCPP más allá del ingreso (bienes socioemocionales 
y capital social). Estas categorías son discutidas a mayor 
profundidad en los acápites que siguen.

CUADRO 3.4. Percepción de los/as alumnos/as de los cursos de los CCPP sobre el desempeño del facilitador/as (en porcentajes).

Factor Insuficiente Suficiente Regular Bueno Excelente

Dominio del tema

Motivaciones / razones para asistir a un CCPP

Valoración de la oferta formativa

Valoración del personal administrativo de los centros y de los facilitadores de Infotep/Prosoli

Impacto subjetivo en la empleabilidad y en el ingreso

Impacto de los CCPP más allá del ingreso

Metodología y dinámica usada

Desarrollo del tema

Capacidad docente

Introdujo innovación

Puntualidad

El facilitador mostró dominio e interés por los
temas tratados
Se cumplió el total de las horas establecidas
en el curso

En general califica el curso y el instructor

0.0 0.0 0.0 10.7 89.3

0.0 0.0 0.0 29.2 70.8

0.0 0.0 0.0 16.6 83.4

0.0 0.0 1.2 17.8 81.0

0.0 0.0 3.2 33.2 63.6

0.0 0.0 1.6 24.7 73.7

0.0 0.0 0.0 16.2 83.8

0.0 0.0 0.8 14.2 85.0

0.0 0.0 0.8 24.5 74.7

CUADRO 3.5. Resumen de hallazgos cualitativos por rango de importancia en grupos focales.

Importancia

1

2

3

4

5

Tema
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3.2.1. MOTIVACIÓN Y RAZONES SUBYACENTES PARA ASISTIR A 
UN CCPP 

Durante el proceso de las entrevistas se exploró el tema de la 
motivación y las razones subjetivas para que un participante 
solicite el registro en un curso de un CCPP. Por lo general, hay 
tres vías mediante las cuales un registro o solicitud de oferta 
formativa se efectúa: 1) por recomendación del enlace Prosoli, 
2) por recomendación de alguien conocido que haya sido 
participante de un curso y 3) por iniciativa propia. Mediante 
las visitas que realizan los enlaces Prosoli, se identifican 
situaciones en el hogar que ameriten una intervención de tipo 
económico para paliar la situación de precariedad financiera 
de la familia. Por ello, la mayoría de los entrevistados indicaron 
que asistieron al CCPP de su comunidad por recomendación 
de un enlace, y consecuentemente, porque tenían necesidad 
de ingresos. Pero además del factor ingreso, aunque en menor 
relevancia, el hecho de no tener ningún tipo de formación 
vocacional/técnica también emergió como una motivación 
para aprovechar la oferta formativa de los centros.

Con relación al hecho de que el 85 % de los participantes 
en la oferta formativa de los CCPP son mujeres, y que 
estas son personas en su gran mayoría de los estratos 
socioeconómicos más pobres, durante las entrevistas se 
indagó sobre la ocupación actual de los participantes. Siendo 
que los participantes de sexo femenino representan la mayoría 
de los casos en la muestra seleccionada para las entrevistas, 
muchas de ellas respondieron que la ocupación actual es ser 
amas de casa; a esto se le añade el factor de los bajos niveles 
de escolaridad y la disponibilidad de tiempo para realizar 
estos cursos. En general, las características más típicas de 
los participantes entrevistados son una mezcla de personas 
dedicadas al trabajo doméstico no remunerado (mujeres), 
trabajo informal (ventas ambulantes y/o de ocasión) y trabajo 
remunerado en ocupaciones de renta baja (servicio doméstico, 
conserjes, entre otros). 

Una característica importante que se encontró en las entre-
vistas es la motivación que se construye y se reafirma 
colectivamente una vez que un grupo de participantes se 
conoce, se compenetra y se cohesiona durante un curso.
Este factor de motivación que resulta de la dinámica del 
mismo grupo influye además en la decisión de seguir en otras 
oportunidades de formación luego de haber culminado un curso. 
No solo fue notorio el hecho de que estos niveles de cohesión 
emergieron como elementos motivadores para la participación 
en los cursos, sino que en ocasiones la permanencia en un 
curso también puede interpretarse como un acto de lealtad 
al grupo, y por la continua negociación del constructo de 
que quien inicia algo debe terminarlo. Si la dinámica grupal 
es óptima para las necesidades socioemocionales de los 
participantes, esto es, si el participante se siente a gusto 
con el grupo, si hay «química», la continuidad en el curso y 

la creatividad para hacer frente a los obstáculos que suelen 
aparecer en el proceso, se convierten en herramientas de 
generación y uso de capital social importante para estos 
participantes.

Las narrativas de vida que emergieron durante entrevistas en 
grupo e individuales arrojan más luz sobre las motivaciones 
personales con relación a la asistencia a un curso de un 
CCPP. Este es un hallazgo que consideramos importante 
para el análisis de programas de desarrollo de capacidades 
para el empleo y emprendimiento, porque generalmente, en 
el diseño programático y en la elaboración de la teoría de 
cambio, se presupone que las personas pobres –cuyo perfil 
socioeconómico es el de poca escolaridad y escasos medios 
personales para agenciarse un ingreso que les provea unas 
condiciones de vida mínimamente adecuadas–, buscarán 
las oportunidades de formación vocacional o técnica porque 
entienden la importancia de la educación y la formación para 
tales fines, y con frecuencia se motiva a que los participantes 
se puedan visualizar dentro de un futuro más promisorio si 
tienen desarrolladas las capacidades para estos propósitos.
Sin embargo, muchas de las diferentes historias de 
motivaciones que fueron narradas en las entrevistas no se 
enmarcan en esa lógica, si bien ésta parte de un supuesto 
de acción racional de los individuos (Galindo y Ribeiro, 2011).

En varias entrevistas a personas que trabajan como enlaces 
de Prosoli, que traen a participantes a los centros, varios de 
ellos indicaron que el trabajo de motivación es una tarea difícil 
porque para muchos de ellos la idea de educarse o formarse 
en un área vocacional o técnica no entra en sus esquemas 
de aspiraciones personales. Si bien hasta puede considerarse 
paradójico, desde el punto de vista del diseñador de política 
pública o del trabajador social, que para una persona pobre la 
idea de formarse para mejorar sus ingresos no sea atractiva, 
esta actitud tiene explicación en el campo de las teorías 
sobre pobreza y sus efectos en la cosmovisión de vida y en la 
formación de los esquemas de pensamiento. Aquello que en 
las ciencias sociales se define como capacidad de agencia, 
en ocasiones asumidas como una capacidad innata en todos
los seres humanos y, organizada dentro de una lógica 
homogénea de aspiraciones existenciales, resulta contra-
producente que tal homogeneidad no existiera, y que, por 
tanto, la educación o formación tendrá el valor que la persona 
le asigne según sus experiencias de vida y según la narrativa 
colectiva con la que ha desarrollado sus esquemas mentales.

De acuerdo con lo descrito por enlaces Prosoli, –aunque esto 
varía por zona del país– uno de los mayores desafíos es motivar 
a participantes que por su condición económica son candidatos 
ideales para una formación en un CCPP, y esto por diversas 
razones: la edad, poca motivación para estudiar, desinterés 
por lo que represente esfuerzo en el programa, que también 
se traduce en una actitud de sentirse con derecho a recibir 
el beneficio monetario de Prosoli sin ninguna responsabilidad 
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a cambio. De ahí que uno de los grandes desafíos a superar 
en la lucha contra la pobreza sea la pobreza interiorizada, la 
internalización determinista de que ser pobre es un destino, o 
de que por ser pobre el Gobierno tiene la responsabilidad de 
dar, entre otros supuestos. Por tanto, en este sentido, ante la 
invitación de un enlace a participar de un curso, una persona 
puede sentir que, aunque la sugerencia es buena, eso no es 
para él/ella.

En el caso de muchas de las personas entrevistadas en 
los grupos focales, aunque la mayoría reconocía que una 
formación en un CCPP les podría ayudar a mejorar su calidad 
de vida, muchas dieron razones no monetarias para estar ahí, 
y primordialmente, una razón frecuente fue la de sentirse bien 
en los espacios del centro al cual asisten. Esto sugiere que las 
motivaciones para asistir a un CCPP y mantenerse en un curso 
pueden ser de una caracterización muy heterogénea y diversa.

La historia de Ángela2 ilustra el argumento sobre las moti-
vaciones no económicas que atraen y mantienen participantes 
en los CCPP. Ángela es una mujer de aproximadamente 
sesenta años, no terminó su educación básica, tiene seis 
hijos y antes de hacer un curso en el centro de su comunidad 
trabajaba en una zona franca, donde fue operaria por 18 años. 
Fue liquidada de su trabajo y tiempo después enviudó, un 
evento de tipo personal que le dejó emocionalmente decaída y, 
según sus propias palabras, sin deseos de hacer nada. En este 
período difícil, llega la invitación al CCPP, que ella lo describió 
así:

Al momento de la entrevista, Ángela había terminado tres 
cursos, y aunque no se considera una microempresaria 
–todavía–, detalló al entrevistador que percibía ingresos 
haciendo bizcochos por pedido desde su casa. Aunque el 
objetivo estratégico del CCPP es la generación de ingresos, 
y ella afirmaba estar generando ingresos como producto de 

14  Seudónimo, utilizado para proteger la identidad de la participante.

14

su participación en una formación en el centro, esto no fue la 
narrativa dominante durante toda la conversación. A lo largo 
de toda la entrevista Ángela narraba lo importante que fue 
para ella, en términos relacionales, tener ese espacio para 
interactuar con otros mientras aprendía, lo cual sugiere que, 
si bien el centro está diseñado para el aprendizaje, éste se 
convirtió en un espacio de capital socioemocional importante. 
Al igual que en las historias de otras personas entrevistadas, 
en las que la motivación del grupo trasciende al perímetro del 
centro y se traduce en motivación para otras áreas de carácter 
personal, Ángela decidió regresar a la escuela para concluir lo 
que empezó cuando era niña, y mediante los otros cursos que 
ha hecho en el CCPP, ha diversificado sus fuentes de ingreso.  
Ella concluye diciendo: 

Estaba muy desorientada, muy desanimada y 
en esos mismos días me llamaron para que 
asistiera al curso, yo le dije: «No yo no voy, no 
tengo mente para eso». Entonces la secretaria 
y la profesora me llamaron y me dijeron ‘ven 
que aquí tú te vas a instruir, vas a despejar 
la mente y vas a tener compañerismo y vas 
a estar junto con personas con quien vas a 
poder hablar y cosa’, entonces le dije que sí, 
les dije a los hijos míos «está bien, yo me voy 
para el curso», y vine y me integré al curso de 
repostería. (Ángela, CCPP en la zona Este).

La experiencia de Ángela se repite con frecuencia en las 
entrevistas realizadas. Algunas participantes indican que 
vinieron porque una amiga le insistía que hiciera un curso, 
otras dicen que vinieron la primera vez y les gustó el trato del 
instructor o instructora; para algunos es la gestión eficiente y 
personalizada del director o directora del CCPP, entre otras. Una 
lección de este hallazgo es la necesidad de alinear el diseño 
de política y de la teoría de cambio subyacente con el interés 
de las personas, de tal forma que la intervención de la política 
en el terreno no sea desde afuera, sino con la participación 
de la propia gente en la identificación de soluciones a sus 
problemas (Hernández et al., 2014).

La percepción del ambiente dentro de los centros fue también 
un tema frecuente en las entrevistas. Una palabra de uso 
reiterado en la literatura sobre organizaciones es el término 
«acogedor», «agradable», para referirse a las características 
de un entorno –o clima– dentro de una organización, que 
tiene determinados efectos sobre el estado de ánimo de las 
personas que trabajan, vienen, estudian o pasan tiempo dentro 
de ese espacio (Novel-Martí, 2010). Aunque en ningún caso 
de las personas entrevistadas se hizo mención textual de la 
frase «ambiente acogedor», las diversas opiniones expresadas 
pueden categorizarse como motivación en base a una 
percepción del ambiente en los centros. En el caso de los CCPP, 

La profesora y la secretaria me ayudaron 
bastante. La profesora más, una profesora 
bien de bien, me ayudó físicamente… [Me 
dio] consejos y también aprendí bastante de 
ella; nos llamamos… nos comunicamos, a 
la profe vengo a veces y la sorprendo y así 
sucesivamente.
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esta percepción sobre el ambiente más que de aprendizaje de 
espacio relacional se vincula con las motivaciones a realizar 
acciones formativas futuras, a permanecer y a recomendar a 
otros los servicios de un centro. Aquí citamos varias opiniones 
de participantes que apuntan a la importancia del «ambiente» 
en sus motivaciones personales: 

Si bien para el participante la oferta formativa particular es 
importante, en algunos casos se evidencia el hecho de que 
se valora la necesidad o pertinencia del curso y se vincula 
además al ambiente del centro, en este caso, al trato recibido 
y el clima de afabilidad/cordialidad entre el personal del CCPP 
o entre los profesores y estudiantes, o entre los estudiantes. El 
siguiente comentario de una participante en un centro de un 
municipio en la provincia de Santo Domingo describe cómo 
opera esta vinculación entre ambiente y beneficio formativo:

Del centro… yo me siento bien agradecida 
porque para nosotros es un honor que una 
comunidad tan pobre tenga este sitio donde nos 
acogen y nos forman, porque si hubiéramos 
ido a pagar un curso de repostería, nosotros no 
hubiéramos podido… pero gracias a Dios aquí 
se nos facilitó. (Participante, CCPP zona norte). 

Desde la secretaria hasta los guachimanes, 
todos hacen su trabajo con amor, porque es 
como yo les digo a las hijas mías, que todo 
lo que uno vaya a hacer lo debe hacer con 
amor… entonces aquí tratan a uno muy bien, 
no nos podemos quejar, todo el mundo trata a 
uno muy bien y más la profe.
(Participante, CCPP zona norte)

Si ustedes fueran a pensar en algo que fuera lo que más 
le gusta de aquí, ¿qué sería eso? ¿Qué es lo que el centro 
mejor tiene? Pueden ser los profesores, las ofertas de 
cursos, los horarios, el trato que le dan, pueden ser los 
materiales de los cursos, lo que ustedes quieran. 

Yo diría que el trato. 

A mí me gusta el trato también. 

Yo he tenido buena experiencia con el trato.

(Participantes CCPP Prov. Santo Domingo)

Yo al principio lo que me tenía motivada era 
que yo quería hacer un curso de informática, 
pero mis amigas me dijeron para hacer uno de 
bocadillos, y yo para hacerle algo diferente a 
mis hijos y eso. Entonces aquí cuando entré, 
aprendí a hacer muchas cosas. Gracias al 

y al cabo, terminé aprendiendo más de lo que 
yo creía y ya tengo algo que estoy vendiendo. 
(Participante CCPP, Prov. Santo Domingo) 

El evidente sentido de pertenencia con que se apodera 
la comunidad donde hay un CCPP parece responder a 
uno de los objetivos de Prosoli, el del desarrollo del capital 
social mediante los lazos entre comunidad y Gobierno, y en 
específico, mediante el programa de protección social que 
aspira a generar oportunidades para mejores condiciones 
materiales de vida. Un hallazgo importante en este punto 
es cómo los CCPP han calado en el imaginario comunitario, 
es decir, un CCPP en una comunidad puede convertirse en 
un símbolo de lo que ya es parte del paisaje institucional y 
público de esa zona. Para muchos participantes, la institución 
es una representación de lo bueno que puede pasar en una 
comunidad pobre. Aunque el por qué de estas percepciones 
no se exploró a profundidad en las entrevistas, debido a los 
numerosos comentarios emitidos que apuntan a que un centro 
«es de Margarita pero también es de aquí» consideramos 
importante resaltarlos. 

Las razones para estas percepciones podrían ser variadas, 
y aquí se analizaron las percepciones de los usuarios 
para intentar entenderlas. A pesar de lo subjetivo de este 
análisis, hay varias características sobre los centros que se 
destacan, por la frecuencia con que fueron mencionadas por 
los beneficiarios. Los elementos positivos de los CCPP que 
los catapultan como una institución que importantiza a la 
comunidad fueron la calidad de la instalación y planta física, 

PARTICIPANTE 1:

INVESTIGADOR:

PARTICIPANTE 2:
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aun en zonas consideradas marginales, y en parte por el 
ambiente positivo creado entre la dirección del centro y los 
participantes. Y, sobre todo, que estos beneficios son gratuitos, 
están cerca de donde vive la gente, y ofrecen formación de 
calidad. Estos aparentan ser algunos de los factores que han 
consolidado a estos centros en espacios de crecimiento no 
solo en términos de capacidades para el trabajo, sino en 
un referente nacional de crecimiento multidimensional para 
población vulnerable, y en un caso muy particular, de capital 
social.

3.2.2.  VALORACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA EN LOS CCPP

Las opiniones sobre el catálogo de cursos ofertados en los 
diferentes CCPP son mixtas. Para analizar las respuestas de 
las personas entrevistadas, conviene segmentar el análisis 
de la oferta formativa en dos áreas: 1) el catálogo ofertado
y disponible en un determinado CCPP, y 2) la valoración
cualitativa del contenido de un curso. Comenzando por el 
catálogo, los CCPP tienen un acuerdo institucional con Infotep, 
de donde salen la mayoría de los cursos a ofertarse en cada 
centro. El catálogo de Infotep a su vez está diferenciado por 
regiones, esto es, lo que está disponible en una provincia del 
Sur puede que difiera de lo disponible en una provincia del 
Este del país. Así, se encontraron diferencias importantes en 
la oferta según la zona donde se encuentra el CCPP. Además 
de la oferta de Infotep, la gerencia del programa gestiona un 
catálogo de cursos que también se imparten en los centros, 
según la zona y la disponibilidad.

Por ejemplo, el CCPP en Villa Hermosa, provincia La Romana, 
tiene una oferta de cursos relacionados con el turismo y la 
hotelería, mientras que un centro en el Distrito Nacional 
puede que enfoque su oferta en áreas como la informática 
o la electricidad. En todo caso, hay áreas formativas muy 
populares como la repostería, panadería y belleza que 
aparecen en la mayoría de los centros sin importar la región 
y que tienen mucha demanda por la población femenina que 
mayoritariamente las solicita. Diseñar la oferta y negociarla con 
Infotep es un trabajo que requiere habilidad al mismo tiempo 
que sensibilidad, por cuanto la población objetivo de los CCPP 
en su gran mayoría carece de la escolaridad necesaria para 
cursos que pueden tener una mayor demanda en el mercado 
de trabajo. Así, aunque fuera la intención de la gerencia del 
CCPP ofertar cursos avanzados y de áreas técnicas mejor 
remuneradas, los cursos deben seleccionarse de manera que 
se ajusten a la estructura socioeconómica de la comunidad
y a los niveles de escolaridad mínimos que se requieren.

Con relación al catálogo de cursos, la mayoría de las 
opiniones revelan una percepción favorable. A excepción de 
algunos centros donde se realizaron entrevistas, la mayoría 
de los participantes informaron que la oferta era dinámica, 

se abren cursos nuevos con frecuencia y la dirección local 
del centro es proactiva en esa gestión. En algunos grupos 
focales se informó que, si uno o varios cursos no están en 
agenda o en el catálogo, estos se pueden gestionar mediante 
una solicitud por vía de la dirección del centro, y luego esta 
lo tramita con Infotep o solicita un facilitador independiente 
provisto por Prosoli para ese curso específico, y se imparte. 
Por lo que pudo observarse, la agilidad de esta tramitación 
depende mucho de la iniciativa propia del director o directora 
de un centro, y que no es posible generalizar este hallazgo 
puesto que la micro-gestión de cada centro tiene la impronta 
personal de quien lo dirige.

El otro aspecto destacado en las entrevistas es la valoración 
que tienen los participantes de los contenidos formativos. 
La mayoría de las opiniones apuntan a que los egresados 
entienden que la oferta formativa es buena, pero muy básica. 
Un número importante de opiniones señalaron que, debido
a lo básico de algunos cursos, el potencial para la generación
de ingresos es menor, por la falta de técnicas más avanzadas
en el área. Los cursos más mencionados dentro de esta 
categoría fueron los de cocina, repostería, belleza y electricidad. 
Aunque esta opinión estuvo bastante generalizada en los 
CCPP de la muestra, la discrepancia entre aspirar a avanzar 
más en un área de formación específica y lo que el centro y 
el Infotep pueden aceptar como requisito mínimo tiene que 
ver principalmente con el nivel educativo de los potenciales 
participantes. 

Si bien el deseo de superarse y de avanzar más en un área 
de conocimiento es parte de lo que persigue una estrategia 
de desarrollo de capacidades, también es importante 
reconocer cuáles son las limitaciones de base con las que 
las personas vienen a los CCPP, por las diversas razones 
que puedan señalarse (baja motivación, abandono escolar, 
edad, brecha educacional, etc.). Otra razón de mucho peso 
para el establecimiento de requisitos educativos mínimos, 
informada a los investigadores por la gerencia nacional de 
los CCPP, es que en ciertas formaciones avanzadas hay que 
hacer uso de herramientas, ingredientes o procedimientos 
que requieren necesariamente una capacidad de lectura o 
comprensión adecuada para evitar accidentes o daño físico 
a la persona. Aunque esta queja sobre el contenido es una 
opinión ampliamente compartida en los grupos entrevistados, 
algunos participantes mostraron una opinión disidente, y 
justificaron que los cursos sean generalmente enfocados en 
conocimientos y habilidades básicos.

Una dama a la que llamaremos Sofía3 , en uno de los grupos 
focales en un CCPP en Santiago de los Caballeros, interrumpió 
una discusión sobre el contenido y alcance temático de los 
cursos impartidos, donde invitó a los participantes a entender 
las razones del por qué su grupo no puede avanzar más allá de 
lo básico en un curso de repostería. La citamos textualmente 

15  Seudónimo, usado por razones de protección de privacidad. 
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porque su comentario resume adecuadamente la respuesta 
a la tensión entre el deseo de contenido más avanzado y las 
capacidades previas de la persona. Ella lo describió así:

Aquí a nosotras lo que nos dan es cosas básicas. 
Ejemplo, del bizcocho nos dan el bizcocho 
normal, la masa normal de bizcocho, de pudín, 
de todas las masas de bizcocho, en decoración 

pero que usted sabe que todo va acorde con la 
educación, yo no puedo aspirar a un curso de 
repostería profesional donde yo lo que hice fue 
un tercero, a mí me tienen que dar de acorde a 
mi capacidad, entonces aquí lo que se da es de 
acorde a la capacidad. Este es un lugar de gente 
pobre y no de gente preparada.
(Participante, CCPP zona Norte)

La gestión local del centro tiene mucha incidencia en la 
variedad de la oferta formativa. En algunos CCPP visitados 
durante el trabajo de campo, se observó una diferencia 
sustancial en la oferta formativa dentro de un mismo centro. 
Además de los cursos básicos que son los de mayor demanda 
(repostería, cocina, belleza, etc.), hay cursos de áreas con 
mayor demanda formativa como contabilidad o cajero/a 
bancario. Por ejemplo, en un CCPP de la región norte donde 
se imparten cursos de contabilidad, una participante externó 
su opinión muy favorable al contenido del curso que ella 
realizaba al momento en que se hizo la entrevista. Siendo a 
la vez una estudiante universitaria de contabilidad, estaba en 
condiciones de externar una valoración informada, y así fue 
como ella describió su experiencia:

O sea que, ¿el curso es bien completo? 

Eso de contabilidad, tu estas en la universidad, obviamente 
y tú vas a salir contadora, ¿tu sientes que lo que te están 
dando aquí te prepara para llevar igualas, por ejemplo?

Sí, claro que sí, lo que pasa es que si usted no le da 
continuación, usted no sigue indagando en el tema, pues 
usted se va a quedar con lo que usted tiene nada más.

Claro que sí, ya yo puedo llevar una iguala.

¿Qué piensan ustedes? [Sobre la calidad del contenido de 
los cursos].

Todo lo que a mí me han dado en la universidad a mí me 
lo están dando aquí, y mire, yo estudio en la universidad 
y exactamente lo que me han dado en la universidad yo 
lo he visto. 

PARTICIPANTE:

PARTICIPANTE:

PARTICIPANTE:

Los cursos también son valorados por su beneficio potencial 
para mejorar las condiciones materiales de vida. En varios 
grupos focales, se evidenció una opinión positiva de la mayoría 
de los participantes entrevistados debido a la calidad del
curso y la adaptación de este al nivel educativo y 
sociodemográfico de los participantes. Algunos fragmentos 
de opiniones emitidas por usuarios y usuarias de un centro 
en la región Sur evidencian este hallazgo, como se describen
a continuación:

Yo pienso que las oportunidades cuando están ahí hay 
que aprovecharlas y este centro lo que hace es que nos 
facilitan oportunidades, cuando un curso acaba comienza 
el otro y el otro, entonces si uno deja ir esas oportunidades 
ningún otro centro lo puede ofrecer.

PARTICIPANTE 5:

Le doy gracias a Dios por estar aquí en este centro y 
que Margarita se ha enfocado en nosotras para que 
aprendamos ya después de vieja, yo tengo 45 años y dejé 
el estudio. Ya por la vía de estos cursos de panadería y 
repostería puedo poner mi propia empresa y ayudarme 
con 4 hijos que tengo estudiando y así darle seguimiento 
a otra persona más, y aprender de ahí ya que no soy 
maestra, pero puedo enseñarle a otra persona.

Yo me apunté porque esos cursitos vienen de provecho 
para todas las damas que tienen su tarjeta, yo simplemente 
soy maestra pero con estos cursitos que estamos 
haciendo vamos a salir adelante como los demás.  

Yo voy a decir que es muy importante que todas 
participemos para que todas las personas que quieran 
venir, porque es algo que se lo está brindando, que es 
gratis para que todos nos desarrollemos y aprendamos. 

Bueno, yo me siento muy feliz porque aquí uno puede 
hacer los cursos que uno quiere gratis, y yo soy una 
persona pobre y los pobres necesitamos aprender algo.   

PARTICIPANTE:

PARTICIPANTE 2:

PARTICIPANTE 3:

PARTICIPANTE 4:

INVESTIGADOR:

INVESTIGADOR:

INVESTIGADOR:
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va más allá de su responsabilidad laboral-salarial con la 
institución. Actividades, por ejemplo, de cuidado de la planta 
física, de gestión de cursos fuera del catálogo, y, sobre todo, la 
promoción y búsqueda de potenciales participantes inscritos 
en Prosoli que no conocen de los CCPP, fueron algunas de las 
muestras de un alto nivel de compromiso que estas personas 
tienen con los centros de manejan.

Dos casos de directoras de CCPP ilustran la tenacidad del 
trabajo y el nivel de compromiso mostrado por estas personas. 
El primer caso es una directora en un centro de una zona 
urbana, de gran densidad demográfica y con altos niveles de 
marginalidad social, a quien llamaremos Yadira4 . Mientras 
les mostraba las instalaciones del centro que gestiona a los 
investigadores de este estudio, Yadira les contaba la historia
de las adversidades que ha tenido que enfrentar para lograr ver 
el centro operando y con el dinamismo en que se encuentra. 
Por el movimiento de personas que entraban y salían,
los salones llenos de personas capacitándose, y el ajetreo en 
la oficina, se pudo percibir que el CCPP que Yadira administra 
está a toda capacidad. Un trozo de la conversación con ella 
ofrece una panorámica de su trabajo:

16  Seudónimo, usado por razones de protección de privacidad. 

Aunque el objetivo de los CCPP es alcanzar con oportunidades 
de formación para el empleo y el emprendimiento a los 
dominicanos/as de los estratos sociales donde el nivel de 
escolaridad es más precario, a los centros llegan también 
participantes con aspiraciones y con capacidades educativas 
más elevadas. Para estas personas, los CCPP ajustan su 
oferta para aquellos que están detrás de cursos con mayor 
nivel técnico, como es el caso descrito anteriormente de la 
estudiante de contabilidad. En ese grupo, otros jóvenes que 
asistían a la universidad también estaban realizando cursos 
en el CCPP de su sector, e indicaron que el centro les servía 
como vía de generación de ingreso rápido mientras estudian 
y se gradúan en la universidad de la profesión que eligieron. 
Pero, además, otro de los factores que influyen en la calidad 
de los contenidos de los cursos es el rol y desempeño de los 
facilitadores, cuya valoración se analiza en el acápite que sigue.

3.2.3. VALORACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CCPP Y DE LOS 
FORMADORES DE INFOTEP

Una institución es un reflejo de lo que son las personas que 
lo conforman. Dos figuras clave en la gestión del proyecto de 
los CCPP son los directores de los centros y los facilitadores 
que imparten las acciones formativas. A grandes rasgos, 
se observó que cualquiera sea la situación de un centro,
–sus características positivas, sus limitaciones de espacio 
o recursos, etc.– en varios aspectos, la valoración de los 
participantes depende de la gestión personal del director o 
directora, es decir, del nivel de involucramiento que tenga 
una directora o director de un centro en la solución de 
problemas y en el acercamiento personal con los participantes 
en su experiencia formativa. En la mayoría de los grupos 
entrevistados se tuvo una valoración altamente positiva de 
los directores. Los participantes valoraron acciones puntuales 
y características personales de los directores, tales como la 
empatía hacia los participantes, el acercamiento del centro
con otras instituciones sociales de la comunidad, el seguimiento 
a las solicitudes de cursos que no están en agenda, el trato 
amable y cortés, y la proactividad en hacer de su centro lo 
mejor que se pueda con los recursos que se cuenta.

Se valoró el sentido de compromiso y la calidad humana 
reflejados por varios directores de centros en que no solo 
dejan las oficinas para ir a promocionar sus centros en las 
comunidades, sino también por su interés mostrado a las 
personas que llegan a los centros a formarse, y el seguimiento 
dado, aun si fuese solo como un gesto solidario, o cuando el 
director o directora gestiona una pasantía en un comercio local; 
los usuarios reconocen en estos gestos un valor agregado y una 
razón para sentirse a gusto con el servicio. Además, durante 
entrevistas a directores de centros, fue notorio el hecho de 
que la gestión del centro para algunos de los entrevistados 

¿Cómo atraen a más personas al centro?

Lo que yo he hecho es ir a las escuelas de la comunidad 

Prosoli, porque muchos no saben que si son hijos pueden 

recluto.

Bueno, un problema que tengo es la falta de agua, pero 
yo no puedo esperar a que me resuelvan porque el centro 
necesita agua todos los días. Entonces yo misma hago 
mis gestiones para conseguir camiones de agua.

¿Qué situaciones ha tenido con la planta física que 
requiera de más ayuda?

YADIRA:

YADIRA:

YADIRA:

Ok. Por lo que veo usted está involucrada con todo aquí.

Yo digo que este trabajo no es lo que paga, es lo que 
uno puede hacer para el desarrollo de la comunidad, la 
satisfacción que uno siente de ver las cosas funcionando. 

INVESTIGADOR:

INVESTIGADOR:

INVESTIGADOR:
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El otro caso es el de una directora de un centro en una 
localidad semi-urbana, con amplias zonas rurales a su 
alrededor, a quien llamaremos Minerva5 . Mientras narra el 
desarrollo del CCPP que dirige y las dinámicas locales que 
influyen en el desempeño del centro, surge una parte de la 
conversación que llama la atención del nivel de compromiso 
que esta persona tiene con la visión del proyecto del CCPP 
en su pueblo natal. Aquí se transcribe un extracto de lo ella 
informó a los investigadores:

17  Seudónimo, usado por razones de protección de privacidad.

Y en todos los grupos focales los estudiantes han pedido 
más variedad.

¿Y cómo se programa para lograr eso?

Cuando usted dice que usted […] que los cursos usted 
los busca de su propio peculio, ¿qué usted quiere decir?

Sí.

Eh, nosotros la hemos pedido, nosotros mismos hemos 
pedido la variedad, lo que yo estoy haciendo ahora como 
encargada de centro es trayendo de mi propia pecunia 
y dejando en mi casa profesores de otra zona pero que 
den clases por el programa… trajimos hace 2 meses 
una señora de [menciona una ciudad] por un mes y 10 
días, que es más o menos lo que dura el curso de sandalia 
macramé… Ahora estamos en conversación con otra 
profesora de [nombre de ciudad] que nos da confecciones 
en globo que [aquí] no hay, para que ella venga por un 
mes para hacer lo mismo que hicimos en sandalia, 
pero nosotros no nos estamos quedando ahí… por el 
programa nosotros estamos buscando quien nos traiga 
otra variedad porque [nombre del pueblo] está saturado 
de contabilidad, de recepción, de informática y queremos 
variar...

No, yo no lo pago.

¿Del centro?, ¿del mismo dinero del centro?

No, no, el centro no tiene dinero, yo busco la profesora,
pero yo la acojo en mí casa, entonces el centro solamente…
el programa le paga a ella el curso, pero el tiempo que ella 
dura aquí en [nombre del pueblo] es mío.

¿Ese gasto es suyo?

No le importa.

¿Ha habido algún reconocimiento de parte de quien dirige 
el programa, digamos de quien la supervisa a usted, de 
que ese dinero debería reembolsársele, o ayudarle con 
algo, o eso es algo que usted no lo reporta?

No, yo no lo reporto, porque es una necesidad, yo soy de 
[aquí], yo estudié fuera por mucho tiempo, yo tengo una 
hija de 12 años y quisiera como que [nombre del pueblo], 
la juventud de [aquí] salga de donde está y no, como que 
eso no…

No, no me importa, si tengo que hacerlo, lo voy a seguir 
haciendo, si tengo que traer otra profesora lo voy a seguir 
haciendo.

Jajaja, exacto. 

La valoración de los facilitadores de parte de los participantes 
es muy positiva, tanto del Infotep como de los que son 
contratados por el programa directamente. En varios casos, 
y con mucha frecuencia, la estrategia didáctica y el estilo 
personal de los facilitadores fue una razón fundamental para 
mantenerse en los cursos o para regresar a otros cursos 
en los CCPP. Se informó en las entrevistas que muchos 
de los facilitadores van más allá de lo que se requiere, 
inclusive, enseñando técnicas más avanzadas que no van 
dentro del contenido formativo de un curso. Para algunas 
personas, permanecer en un grupo en formación dependió 
específicamente de la motivación personal del facilitador/a. 

Se indagó sobre cuáles características los participantes 
entendían que tiene un facilitador o facilitadora competente. 
Entre las varias respuestas, sobresalen los calificativos tales 
como «respetuoso/a», «paciente», «da más de lo que está 
supuesto/a a dar», «motivador/a», «no aburre», entre otros. De 
acuerdo con las historias de varios participantes, la dinámica 
de un grupo en formación fue tal que la cohesión entre ellos y 
su instructor/a perdura tiempo después de haber terminado. 
Un ejemplo concreto fue el caso de una participante que 
hizo un curso de repostería, y en ocasiones ha necesitado 
«la mano» de quien fue su facilitadora, cuando tiene algún 
encargo de bizcocho que requiere materiales o instrumentos 
que ella no tiene. La importancia de buenos facilitadores en 
los procesos pedagógicos, y por demás en la educación de 

INVESTIGADOR 1:
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INVESTIGADOR 2:

INVESTIGADOR 2:

INVESTIGADOR 2:

INVESTIGADOR 2:
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que se requiere que se exploren a profundidad las distintas 
variables del por qué no todos los que tienen y pueden hacer 
uso de esas capacidades adquiridas no lo hacen o no logran 
conseguir el objetivo de mejorar el nivel de ingreso.

La empleabilidad y el emprendimiento parecen depender, por 
un lado, del tipo de formación realizada y de la dinámica del 
mercado de trabajo o potencial comercial de una capacidad 
adquirida. Por los datos extraídos en las entrevistas como por 
el análisis de los perfiles del mercado de trabajo dominicano 
(ENFT 2016) y de la situación del emprendimiento en el país 
(Van der Linde et al., 2007), es evidente que hay áreas técnicas 
con mayor demanda y/o potencial de trabajo que otras. Áreas 
como las TIC, electrónica, o contabilidad, pueden tener mayor 
potencial de empleo en una zona urbana que una rural. 
Por otra parte, hay áreas de formación como la belleza o la 
repostería, que tienen un alto potencial para la generación de 
ingresos rápidos y con bajo capital de inversión, pero no tanta 
demanda en el sector formal. Así, para entender mejor cómo 
una acción formativa tiene un impacto sobre el ingreso, es 
necesario analizar factores tales como el tipo de zona (urbana/
rural), la demanda del mercado de trabajo, la factibilidad del 
nicho de mercado específico de esas capacidades, y no menos 
importante, saber cuál es  el fin al  que el participante aspira, si 
emplearse o emprender.

Entre los que respondieron afirmativamente con respecto al 
impacto de la formación en CCPP sobre sus ingresos, una 
característica típica fue el hecho de combinar más de una 
formación; entre las participantes fue más común encontrar 
a quienes realizan dos, tres y hasta cuatro formaciones. 
Indagando en las razones subyacentes en estas estrategias, 
se preguntó sobre las motivaciones para tomar varios cursos, 
en muchos casos, distintos unos de otros. Aunque muchos 
participantes respondieron que era importante saber cosas 
y que, dado la gratuidad de los cursos y la facilidad de que 
teniendo un centro en la misma comunidad era importante 
aprovecharlos, la estrategia identificada fue la de generar 
ingresos de todas las fuentes posibles. Un extracto de 
la entrevista a Ángela muestra una manera de cómo se 
operativiza un emprendimiento cuando se tienen varias 
formaciones aprendidas: 

adultos, es un factor ampliamente aceptado en la literatura 
educativa como un recurso clave para el buen desempeño 
académico (OECD, 2005). En el presente caso de estudio 
sobre los CCPP, esta premisa también ha emergido como uno 
de los puntos luminosos del proyecto.

Una consideración evidente de estos hallazgos es la importancia 
que tienen los gestores locales de los CCPP y los instructores, 
en el buen desempeño de los centros y en la percepción 
de calidad y utilidad de las acciones formativas. Cuando se 
puso en balanza los aspectos que los usuarios consideraron 
criticables de los centros con la valoración del personal de 
los centros y de los instructores, estos últimos sobrepasan en 
importancia a los factores que los usuarios consideran pueden 
ser mejores. Más aun, como hallazgo clave está el hecho de 
que la valoración sobre el trabajo de estas personas sirve para 
que ante alguna precariedad en un centro o algún evento 
adverso que afecte la actividad formativa, los participantes 
encuentren soluciones creativas y pasen por alto aquello que 
no consideran esté funcionando adecuadamente. En esencia, 
se identifica que cuando un proceso o alguna precariedad 
afectan la actividad formativa, pero esos inconvenientes son 
opacados por la calidad humana y profesional de los directivos 
e instructores de los centros.

3.2.4. IMPACTO SUBJETIVO EN EL INGRESO

La estrategia de generación o desarrollo de capacidades tiene 
como objetivo último que la persona pueda ser un agente 
productivo por su propio esfuerzo, que el fruto de su trabajo 
resulte en ingresos con los que pueda subsistir. Indagar sobre 
el impacto que ha tenido una formación en los CCPP en la 
generación de ingresos de familias pobres es por tanto una 
de las tareas claves del presente estudio. Para iniciar, se 
ha definido como impacto subjetivo por las limitaciones de 
un estudio cualitativo con relación a la descripción de una 
realidad objetiva; así, la información obtenida proviene de una 
concepción subjetiva de los participantes sobre el efecto de 
una formación en la generación de ingresos. Los participantes 
informaron con base en su apreciación personal sobre la 
relación entre haberse formado en un centro y las actividades 
productivas subsiguientes.

Los resultados de los grupos focales y entrevistas individuales 
en este aspecto son mixtos. Entre los hallazgos más sobresa- 
lientes está el hecho de que si bien una cantidad considerable de 
personas realizan cursos, y una alta proporción de ellos realiza 
más de uno, las razones para no estar generando ingresos 
son muy heterogéneas y es importante entender los factores 
que intervienen en esta dinámica. Esto significa que ante una 
respuesta de no estar generando ingresos como producto 
de una formación, no debe llevar a la conclusión de que las 
estrategias de los CCPP no tienen un impacto positivo, sino

Aprendí a hacer bizcocho, que no sabía, porque todavía 
no puedo decir que tengo una empresa ni mucho menos, 
pero en el barrio ya me piden bizcocho y ya yo puedo 
hacerlos, quizás en menos costo de lo que podría ser 
porque todavía no tengo todos los materiales, para en mi 
casa poder hacerlos como yo quisiera…

ÁNGELA:

¿Qué otro curso usted ha hecho aquí o está haciendo 
ahora mismo?

INVESTIGADOR:
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Otros ejemplos similares al de Ángela son de egresados que 
hacen bisuterías, bizcochos y arreglan pelo en sus casas. 
Esa multiplicidad de capacidades responde en parte a que,
en la dinámica socioeconómica de la pobreza, sea urbana o 
rural, es difícil encontrar un nicho de mercado del que una 
persona pueda depender exclusivamente. Es decir, una persona 
que hace colchas en un barrio urbano-marginal o en una zona 
rural pobre, no siempre tiene demanda de ese producto, por 
tanto, se ve en la disyuntiva de tener otras fuentes de ingreso.
De ahí que, para muchos participantes de los CCPP, la 
estrategia de aprender dos, tres o cuatro habilidades (belleza, 
repostería, colchas, etc.) es una manera de «poner los huevos 
en varias canastas».

La economía local de los barrios urbanos es una fuente 
importante de ingresos potenciales para egresados de los 
CCPP en esos lugares, por varias razones: alta densidad 
demográfica (muchos clientes), la gente vive cerca una de 
otra, y en el barrio se consume lo del barrio. Varias historias 
de mujeres egresadas sirven para ilustrar este punto. Las 
experiencias narradas en las entrevistas tenían en común 
el hecho de que todas comenzaron dando a conocer entre 
vecinos, familiares y amigos sus «nuevas» capacidades de 
repostería, y con el tiempo, han llegado a convertirse en una 
referencia para sus círculos personales cuando se trata de 
mandar a hacer bizcochos. Lo mismo ocurre con alguien 
que hace colchas, cortinas, o bisutería. Algunas narraron que
como estrategia de mercadeo hicieron bizcochos y los 
repartieron de forma gratuita, para darse a conocer. Con 
mucho orgullo, una participante narró que actualmente en el 
vecindario y en su lugar de trabajo, para cada celebración de 
cumpleaños le solicitan sus servicios de repostería.

Durante una entrevista a un grupo focal en un sector popular 
de la provincia Santo Domingo, se hizo evidente el impacto 
que había tenido la oferta formativa de uno de los centros en 
esa zona, cuando una gran cantidad de participantes, en su 
mayoría jóvenes, indicó que gracias a lo que habían aprendido 
en el CCPP, el emprendimiento o empleo subsecuente era, 
al momento de la entrevista, la principal –o en todo caso la 
única– fuente de ingresos. En el siguiente intercambio entre 
uno de los investigadores y uno de los grupos participantes, 
así fue como las respuestas fueron dadas, con relación al 
impacto en el ingreso tras la formación en el CCPP:

Ahora mismo… ninguno. El jueves pasado terminé el de 
panadería, el segundo curso que yo hice fue decoración, 
que ya después que hice repostería tenía que aprender a 
decorar los bizcochos. Ese duró como 10 o 12 días…  y 
después el último que hice ahora fue panadería, yo hago 
pancito de mantequilla y los llevo a vender a la escuela 
donde yo trabajo, ya eso es, no es un dineral pero… 

Para vender los pancitos. 

Exacto, y allá todo el que cumple años, estamos 
preparados para hacerle un bizcocho.

Pues claro que sí, bastante. Ellos le dan unos cursos a 
uno bien buenos, que yo no ahorraba y ya, no mucho pero 
aunque sea 100 pesos estoy poniendo en un lugar. 

Claro que sí, en siendo que yo tuviera todos mis equipos, 
claro que sí. 

O sea, usted tiene un empleo en la escuela y entonces 
aprovecha para vender.

¿Y en su casa vende bizcocho si se lo piden?

¿Cómo usted evalúa lo que ha sido su experiencia después 
de haber empezado aquí? ¿Ha mejorado su vida? 

Si usted no tuviera ese trabajo, ¿usted cree que usted 
pudiera vivir solamente de lo que usted hace de panadería 
y repostería? 

ÁNGELA:

ÁNGELA:

ÁNGELA:

ÁNGELA:

ÁNGELA:

ÁNGELA:

INVESTIGADOR:

INVESTIGADOR:

INVESTIGADOR:

INVESTIGADOR:

INVESTIGADOR:

INVESTIGADOR:

Sí, quiero hacer ahora el de costura para yo aprender a 
hacer los juegos de baño, las cortinas, que uno puede 
vivir de eso, quizás la máquina, quizás uno más fácil la 
pueda conseguir, porque usted sabe que los materiales de 
repostería son un poco costosos, pero si uno compra una 
máquina aunque sea de pedal, mientras tanto, pero en lo 
adelante uno puede hacer su cortina, su juego de baño y 
muchísimas cosas más que ellos enseñan. Hasta ahora 
ese es mi cuarto curso que quiero hacer aquí.

¿Tiene planes de hacer más cursos en lo adelante o por 
ahora no? 

Yo ahora mismo no estoy trabajando, pero tengo mi 
negocio, un centro de internet.

Claro.

¿Tiene ese negocio algo que ver con lo que estudiaste 
aquí?

PARTICIPANTE 1:

PARTICIPANTE 1:
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Sí.

Sí.

Exacto.

Yo tengo un salón de belleza.

O sea, ¿esa es tu fuente primaria de ingresos ahora 
mismo?

¿Alguien más?

¿Lo puso después que hizo el curso aquí?

¿Y esa es su fuente primaria de ingresos?

PARTICIPANTE 2:

PARTICIPANTE 2:

PARTICIPANTE 2:

INVESTIGADOR:

INVESTIGADOR:

INVESTIGADOR:

INVESTIGADOR:

PARTICIPANTE 1:

Aquellos que respondieron no haber estado percibiendo 
ingresos tras la formación en un CCPP, tienen motivaciones 
diversas para encontrarse en esa situación. Cuando la 
formación tiene perfil para empleo, la situación estructural de 
más incidencia es el escaso tejido empresarial, es decir, la 
demanda de personal es escasa o nula si no hay empresas
que estén contratando. Si la formación es para el 
emprendimiento, las razones para el poco impacto en el 
ingreso son diferentes.  En zonas rurales, una razón es la de 
no tener un mercado o clientes potenciales a quién ofrecer 
el producto o servicio; lo que predomina en esos casos es la 
formación para el autoconsumo, que es una forma de ahorro. 
Durante las entrevistas, un razonamiento frecuente fue el 
de hacer un curso no con la intención de generar ingresos 
sino para ahorrar, sea porque no hay demanda suficiente 
de esa capacidad que la persona adquiere en el centro o
porque el participante no tiene interés en ejercer esa capacidad 
para obtener ingresos. Así, una participante puede estudiar 
cocina básica porque quiere cocinar mejor y no porque 
piensa emprender un negocio de comida. O bien, un hallazgo 
frecuente fue el de participantes que hacen el curso de belleza 
porque quieren ahorrarse el gasto en salón de belleza.

También el autoconsumo viene dado por la falta de equipos 
para iniciar un emprendimiento, tal como es el caso de muchas 
participantes que estudian belleza. De estas entrevistadas, la 
mayoría que afirmó no estar generando ingresos lo aducen 
a la falta de equipos y al problema de la electricidad. Otras 
adujeron que en un barrio –o paraje pequeño si se trata de una 
zona rural–, si varias mujeres están haciendo lo mismo, la red 
de clientes potenciales disminuye. En todo caso, la formación 
para el autoconsumo aparenta tener sus ventajas aún si solo 

el impacto es en el ahorro o en el hecho de saber algo que no 
se sabía, porque para muchos egresados es cierta la premisa 
de que saber no pesa.

Varios casos ejemplifican este análisis. En distintos encuen-
tros de grupos focales, fue recurrente la información de que 
con cursos como el de belleza, una de las prácticas más 
comunes de las mujeres era la de usar el conocimiento para 
arreglarse el pelo propio y el de sus hijas. Lo mismo ocurre 
con el curso de cocina: muchas mujeres respondieron que lo 
habían hecho para cocinar mejor, no con la intención de usarlo 
de manera lucrativa per se. En algunos casos jocosos, algunas 
participantes respondieron que habían hecho repostería y 
cocina porque a sus esposos les gustaba comer. Una señora 
que respondía a una pregunta sobre el por qué hacer un curso 
de repostería, ilustra lo antes descrito sobre el autoconsumo:

Yo hice el curso de repostería básica y mi 
iniciativa fue que yo tengo 3 hijos, y cuando 
uno tiene hijos uno quiere aprender más, 
por ejemplo si ellos cumplen año, uno quiere 
prepararle algo diferente que no tenga que 
comprarlo y es algo más delicado cuando uno 
lo prepara con mucho cariño, eso me motivó 
mucho. (Participante, CCPP zona Norte)

Otro tipo de casos encontrados indican que los cursos 
pueden en sí mismos tener un impacto positivo, pero debido 
a la vulnerabilidad social y económica de un hogar, cualquier 
emprendimiento puede verse afectado por cualquier cambio 
en la dinámica del hogar, como ya se ha argumentado en el 
primer capítulo. Esta vulnerabilidad se materializa en variados 
casos de egresados que inician un emprendimiento que les deja 
ingresos, aun si estos son mínimos, y por alguna eventualidad 
que no afectaría a una familia de estratos medios, el negocio 
quiebra o se detiene. El siguiente caso es una adecuada 
ilustración de la situación aquí descrita, la cual también 
evidencia los riesgos estructurales del emprendimiento en 
condiciones de pobreza: 

El primer curso que hice fue de químicos. Le he 

hasta préstamos he cogido, he vendido en el 
barrio. Ahora mismo no estoy produciendo, porque 
teníamos un carrito, yo llevaba a Villa Mella y a 
Los Mina pero mi esposo vendió el carrito y ahora 
mismo es difícil. Tú sabes que el lugar donde uno 
vive es una masa pobre, y si uno hace cualquier 
cosita uno lo necesita.
(Participante CCPP, Prov. Santo Domingo).
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También fue evidente que generar ingresos tras una 
capacitación depende de varios factores endógenos y 
exógenos. Por un lado, está la motivación personal, la auto- 
gestión, la iniciativa propia, capacidades que, si bien son 
posibles desarrollar, generalmente se puede argumentar que 
vienen un tanto imbuidas en la personalidad de cada individuo, 
y, por tanto, no siempre pueden depender de la estrategia 
de los CCPP. Además de estos factores, los condicionantes 
exógenos tienen un importante efecto en cómo se desarrollan 
los emprendimientos o cómo se utilizan las capacidades 
adquiridas. Cuando se trata de estratos sociales donde la 
escolaridad es baja, la edad pasa de los 40 años y no hay 
una historia de empleos sustanciales, estos son trabajadores 
que el modelo económico y las condiciones de trabajo actual 
en la República Dominicana no absorbe, es decir, no hay 
demanda para ese perfil de trabajadores (Guzmán, 2007). 
Pero también les ocurre a jóvenes que han abandonado la 
escuela. Por ejemplo, si son mujeres y madres, resulta cada 
vez más difícil obtener empleo de calidad en el país si se es 
madre soltera y sin una formación profesional; en todo caso, 
con ese perfil, es difícil conseguir un empleo de cualquier tipo. 
Si es en zonas rurales, o aun en zonas urbanas pequeñas en el 
denominado «interior» del país, las condiciones de empleo son 
muy escasas, por tanto, es evidente que la formación en un 
CCPP no implique una vía directa hacia un puesto de trabajo.

En suma, el impacto de las formaciones en los CCPP en 
el ingreso de las personas participantes es un complejo 
entramado de motivaciones personales, condiciones estruc- 
turales del mercado de trabajo, la economía local y el perfil 
sociodemográfico, entre otros. Sin embargo, lo que ha quedado 
evidenciado durante el trabajo de campo es que los ingresos 
no son la única razón para los participantes insertarse en las 
actividades formativas; hay otras motivaciones, algunas de 
las cuales se analizan a continuación. Con todo, una mirada 
alternativa al impacto de los CCPP en la condición de vida de 
los participantes ha emergido en el análisis de las entrevistas, 
y son factores que no tienen que ver con dinero. Pero por 
la frecuencia en las narrativas personales de las entrevistas, 
estos hallazgos hablan con fuerza de otra función de los CCPP.

3.2.5. IMPACTO DE LOS CCPP MÁS ALLÁ DEL INGRESO: 
COHESIÓN, CAPITAL SOCIAL Y BIENES SOCIOEMOCIONALES

La multidimensionalidad humana requiere pensar el desarrollo 
desde varios paradigmas; si bien el factor económico 
constituye el motor que mueve las ruedas de la creación de 
riqueza, y es a lo que más consideración se le ha prestado 
en la literatura económica, un amplio volumen de evidencia 
empírica señala que los diferentes grupos humanos valoran 
otras cosas en tanto o mayor magnitud que lo monetario 
(Godoy, 2004; CAF, 2013; COMPARTE, 2014). Lo evidenciado 
en las diversas entrevistas durante este estudio indica que
los CCPP proveen espacios para la creación y distribución de 
otros beneficios que no entran fácilmente en lo cuantificable, 
pero que requieren la atención por cuanto han emergido
de manera muy sobresaliente. En los CCPP se crean redes de 

apoyo emocional, de motivación personal, de cohesión social. 
Para muchos, el solo hecho de participar en los cursos, el haber 
interactuado y compartido con otros, ha sido una experiencia 
de aprendizaje reflexivo, de crecimiento como individuos. Por 
ello, los beneficios no monetarios de los centros pueden ser 
considerados como bienes socioemocionales, y en específico, 
de capital social.

Para analizar estos hallazgos utilizaremos los conceptos 
teóricos del capital social, bienes socioemocionales y cohesión 
social. Una de las nociones más ambiguas y susceptibles a 
interpretaciones disímiles es la de capital social. No obstante, 
es ampliamente aceptado en la literatura de las ciencias 
sociales como un recurso intangible que se haya distribuido 
en las relaciones sociales de las personas (Coleman, 1988). 
Fukuyama (2003) lo define como «las normas o valores 
compartidos que promueven la cooperación social» (p. 37), 
y para Robinson, Siles y Schmidt (2003), esta forma de 
capital es una herramienta poderosa para la reducción de la 
pobreza e incrementar el desarrollo. Por su lado, los bienes 
socioemocionales son definidos como:  

Expresiones entre personas que validan, expresan 
cariño o proveen información que incrementa el 
auto-reconocimiento y auto respeto. Debido a que 
los bienes socioemocionales satisfacen necesidades 
humanas esenciales de auto-reconocimiento y auto-
respeto son valorados durante el intercambio y 
algunas veces pueden ser intercambiados por bienes 
físicos y servicios. Más aún, el intercambio de bienes 
socioemocionales constituye el medio básico para las 
inversiones en capital social (Siles, 2003, p. 42).

La cohesión social «se entiende como las interacciones verticales 
y horizontales entre los miembros de una sociedad, fundadas en 
un sistema de actitudes y de normas que incluye la confianza, 
el sentido de pertenencia y una predisposición a la participación 
ciudadana y a la solidaridad» (CEPAL, 2007, p. 33). Tomando 
estos tres conceptos como marco de análisis, se exploraron en 
las narrativas de los participantes de los grupos focales indicios 
o elementos socioemocionales y relacionales, dinámicas de 
interacción social que emanan de la cercanía intragrupal durante 
los cursos impartidos en los CCPP. Además, se evidencia una 
relación entre la cohesión de grupo, la satisfacción con el servicio 
del centro y la percepción de cercanía y calidez humana de la 
dirección de un centro. Para que la generación de capital social 
sea alta, no solo fue evidente que la dinámica entre miembros 
de un grupo fuera positiva, sino también fue notable que la 
satisfacción con la dirección de un centro guarda una estrecha 
relación con el «ambiente positivo» que dicen experimentar los 
participantes.

Varios participantes afirman haber encontrado en las aulas de un 
CCPP un grupo que sirve para el apoyo en situaciones al margen de 
lo formativo, en circunstancias de índole personal. Si bien el capital 
social generado en una red tiende a ser más o menos efectivo 
según el peso que tiene la posición social de sus integrantes 
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(Bourdieu, 2000), los beneficios del capital social, por precario que 
parezca el estrato social del grupo, tiene valor intrínseco importante 
para los receptores. Este tipo de beneficio fue más evidente en 
mujeres que en hombres, lo cual puede tener dos explicaciones: 
i) la mayoría (85 %) de participantes son de sexo femenino;
ii) las diferencias de género se hacen tangibles en la forma cómo 
ambos sexos se relacionan y la manera en que forman sus redes 
de apoyo socioemocional (Véase a Kyrö y Sundin, 2008).

Para varias de las mujeres participantes, ir por primera vez a un 
CCPP fue como resultado de la invitación o de la insistencia de una 
persona conocida, es decir, de un tercero en su red de personas 
conocidas. En adición, durante los cursos y por la asistencia al 
espacio de un centro se produjeron otros tipos de aprendizajes 
que muchos participantes afirman no tenían, y que ellos estiman 
fueron el resultado de la interacción con otros. Entre esos 
aprendizajes, mencionaron el haber adquirido i) mayor confianza 
en sí mismos, ii) destreza para hablar en público, iii) destreza 
para comunicarse en grupos, iv) mejor manejo del dinero, ahorro, 
etc. Una participante describió este beneficio comentando que el 
curso en el CCPP le

Ayudó mucho a vencer la timidez y así ayudo 
a muchos también que estaban muy tristes, 
es decir muy tímidas, porque yo no sabía 
conversar muy bien. Aquí me ayudó mucho, 
hacer el curso de Servicio al Cliente, a no 
sentirse peor que nada.
(Participante CCPP, Prov. Santo Domingo)

Nótese aquí algunas características del tejido social al que 
los CCPP apuntan. Algunos participantes indican que, como 
producto de los cursos en un centro, han cambiado conductas 
tales como mejorar los hábitos de limpieza en el hogar y en 
el entorno, así como una mejoría en el manejo del dinero. En 
esencia, lo más notorio es el hecho de que ante la pregunta 
de «cuáles beneficios les ha dado su formación en este 
centro» la mayoría de las respuestas apuntan a bienes de tipo 
socioemocional, si bien las personas mencionan la capacidad 
de generar ingresos como un beneficio adicional, pero de 
menor importancia. Un comentario de una participante de una 
zona rural del país ejemplifica el impacto socioemocional de 
haber participado en el programa: 

Bueno, mi vida ha cambiado, ya yo he hecho 8 
cursos, mi vida ha cambiado de todas formas, 
yo tengo mejores relaciones, yo he trabajado 

después que yo aprendí en Infotep, que hice 

El aprendizaje es algo muy bueno como te decía 
ahorita, te permite tu desarrollarte, expresarte. 
Es lo que le digo a mis hijos, el pobre lo que 
le deja de herencia a los hijos es el estudio. Si 
usted no estudia, como usted se expresa y puede 

los cursos de informática, también di un taller 
ahora (parte de las mujeres están aquí), que lo 
aprendí aquí y hoy yo soy profesora de ellas, 
He avanzado, ¿no?, también he hecho cosas, 
hice otro taller aquí e hice cortinas de baño y 
las vendí y ese dinero me lo llevé a mi casa, 

cursos que yo he hecho aquí y todavía me sigo 

enero en la universidad y fue gracias a empezar 
el programa de la Vicepresidenta que yo decidí 
seguir adelante, decidí volver a aprender, 
me decían: «tú eres una vieja que no puedes 
estudiar», sin embargo terminé mi bachiller y 
voy para la universidad con Dios delante, y eso 
se lo debo al programa. (Participante, CCPP en zona Norte) 

En un centro de una zona rural en la región del Cibao, el 
capital social era evidentemente alto; los niveles de confianza, 
cooperación y solidaridad en el grupo emanaban en la 
conversación de manera constante. Por ejemplo, en ese lugar 
que tiene un pequeño centro urbano rodeado de parajes
rurales y montañosos, donde se le dificulta a las personas 
trasladarse al centro, los grupos se han compenetrado de 
tal forma que la oferta formativa es móvil. Es decir, con la 
asistencia de la dirección del centro, los grupos coordinan 
cursos en hogares, en clubes o en iglesias en las zonas 
distantes y así llevan la formación a la comunidad. Además, 
durante la entrevista a uno de los grupos en ese lugar (todas 
mujeres), fue notorio que, como grupo, ellas determinaban cuál 
curso hacer, dónde hacerlo, y generar la suficiente motivación 
entre ellas mismas para que lo que comenzaran, lo terminaran.

Para varias personas entrevistadas, asistir a un CCPP les 
dio mejores herramientas de convivencia, de comunicación, 
de desarrollo de las capacidades humanas de autogestión e 
independencia personal. Ya fuere en mejoría del entorno del 
hogar, en comunicación asertiva o en un uso más racional 
del dinero, los beneficios no monetarios emergieron en 
las entrevistas con mayor intensidad que el beneficio del 
potencial ingreso. Varios comentarios que aquí se transcriben 
sirven para aprehender mejor el argumento de los beneficios 
socioemocionales:
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Después de eso [curso en CCPP] yo no me 

que yo tenía un peso en mi casa, ahora me 
siento más segura de mí, que puedo ir a 
cualquier lugar y solicitar un trabajo.
(Participante CCPP, Prov. Santo Domingo)

intercambiar un diálogo con una persona si no sabe 
expresarse. Porque se entiende por naturaleza que 
la gente entiende el dialecto del barrio por su forma 
de expresarse. (Participante CCPP Prov. Santo Domingo).

Los testimonios sobre este tipo de beneficios abundan en 
las entrevistas a los grupos.  Y esta percepción de mejoría 
existencial induce a algunos de los beneficiarios a conside-
rarse portavoces o promotores del centro de su comunidad. 
Por un lado, se evidencia en algunos participantes un 
incrementado deseo de motivar a otros a realizar un curso 
en un CCPP, y por otro, para muchos solo el hecho de realizar 
una formación es percibido como un paso de avance personal, 
de «salir adelante», «progresar», «ser diferente». De ahí la 
recurrente narrativa sobre la estima y realización personal 
como derivación de haber participado en un curso. Los 
siguientes extractos de opiniones son un indicativo de este 
hallazgo:

Eso motiva a uno porque al menos yo, yo estaba 
estancada con los niños, pero a través del curso 
ya de ahí, yo le doy mi parte a otra, voy a donde 
las jóvenes y les digo «hagan cursos, no se queden 
estancadas, vayan, en la Primera Dama [ahora 
Vicepresidenta] dan cursos y es gratis, tú no tienes 
que pagar nada», y sigo regando la voz para que se 

 (Participante CCPP Prov. Santo Domingo).

Mira, yo me dediqué a mis hijos y después 
ya mis hijos están grandes y vi que yo podía 
meterme en algo también porque yo puedo 
estudiar con ellos. Aunque a mí me tiraron 
por el piso cuando yo me iba a estudiar y yo 
llegaba a mi casa más contenta de como salía, 
porque hice muchos amigos en la escuela y 
aparte de eso ayudé a muchas personas que no 
tenían interés, que iban porque los mandaban, 
porque se los exigían, porque usted sabe que 
hay muchas personas que le exige el trabajo 
que estudie, habían muchos que estudiaban 
porque el trabajo se lo exigía, entonces yo les 
hice entender, que en la vida, el que estudia y 
aprende siempre gana, el que estudia siempre 
aprende algo nuevo.

La República Dominicana es una sociedad donde las 
desigualdades sociales son profundas y el estar en uno o en 
el otro lado de la línea divisoria de clases tiene consecuencias 
importantes en el proyecto de nación. Es probable que una 
razón para que los CCPP se hayan erigido en espacios de 
generación de capital social se deba a que los centros atienden 
a una necesidad colectiva de pertenecer, y en un sentido muy 
particular, de ser parte del proceso de modernización que 
ostenta el país. Tal vez es el hecho de tener un espacio de 
aprendizaje gratuito, de calidad, seguro, acogedor, en sectores 
tradicionalmente marginados de las políticas de inclusión 
social, como fue evidente en algunas de las conversaciones 
de participantes, lo que en el imaginario colectivo de la 
comunidad hace relevante contar con un centro. Pero además 
de lo colectivo, muchas personas que tal vez por su condición 
socioeconómica o su edad no tenían redes de apoyo fuerte, 
han encontrado en las relaciones establecidas en un CCPP un 
espacio fértil para la conexión con otros.

En los tiempos que yo empecé a hacer cursos aquí, 
había una profesora llamada […] y yo estaba en 
una situación crítica, yo lloraba en el curso en 
una esquina todos los días, pero tú sabes que los 
profesores son líder, y se dejan guiar por Dios,

y ella me decía «Mira te toca orar» y yo 
imagínese, cuando uno está con esos ánimos.
Imagínese en un coro en un curso. Eso me dio 
mucha fuerza y fortaleza, y eso me ha servido 
que cuando yo encuentre a una persona en una 
situación, todos los días le pido a Dios «enséñeme 
a enseñar lo que yo pasé y aprendí», y que pueda 
rebasar y saber que Dios puede hacer una obra.
(Participante CCPP Prov. Santo Domingo)
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Como lo ha indicado un informe de CEPAL sobre capital social 
y pobreza (2007), hay problemas de índole local que los 
ciudadanos pueden involucrarse en su solución, o cooperar 
con sus gobiernos municipales, provinciales o con el Gobierno 
de la nación, en la construcción de soluciones, si son capaces
de trabajar en cooperación y solidaridad. El individualismo 
característico de las sociedades modernas lleva al 
aislacionismo, la atomización y la anomia social. Pero vistos 
como instrumentos de política de cohesión y capital social, 
los CCPP pueden ser espacios de construcción de ciudadanía.

3.3.  DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA   

entrevistas es que más que la ausencia de materiales, lo que 
determina el éxito de la formación es la disposición del grupo 
en encontrar soluciones. En las discusiones de grupos focales, 
estas dos posiciones fueron evidentes: los que entienden 
que es responsabilidad exclusiva del centro o del programa 
hacer que los materiales lleguen, y aquellos que consideran 
que ese escollo no debe ser un obstáculo para la realización 
de un curso. Considerando el argumento de ser pobres, en 
los grupos donde la cooperación entre todos hace posible la 
compra de materiales, no se hallaron diferencias sustanciales 
en el nivel socioeconómico con aquellos donde esta queja era 
más frecuente. Es decir, gente pobre que ve en los centros 
una oportunidad –aunque lo deseable sería tener todos los 
insumos para un curso–, demostraron una actitud de cohesión 
para la solución de problemas que para otros grupos son 
considerados impedimentos para el desarrollo adecuado de 
las acciones formativas. La otra cara es gente, también pobre, 
que si no tiene todos los insumos para un curso prefieren 
abandonar.

Otra de las situaciones que los participantes consideran una 
debilidad, y la cual surgió en varios grupos, es la necesidad de 
que adicional a los cursos, los CCPP tengan un mecanismo 
de pasantías e inserción laboral. Como ya se ha dicho, en 
algunos centros hay acuerdos con empresas locales, pero 
como programa, no hay un mecanismo único que pueda 
vincular la formación con el empleo en cada CCPP. Además de 
un empleo, algunos participantes hablaron de financiamiento, 
pero ello aparenta ser un problema de comunicación, porque 
a través de Banca Solidaria encontramos centros donde se 
gestiona la obtención de préstamos para los egresados.

Además de acuerdos con empresas en algunos de los centros, 
parte del acuerdo con Infotep incluye la publicación de los 
CV de egresados en la plataforma virtual Empléate Ya. Pero 
al margen de esa plataforma, lo que muchos participantes 
piensan es que sería bueno si el programa les gestiona un 
empleo. Ahí lo que se evidencia es una diferencia entre lo 
ofertado y las expectativas. Por su naturaleza, los CCPP 
no tienen la capacidad de ofrecer empleo, ni tampoco lo 
ofrecen. Lo que el proyecto ofrece es capacidades para 
que los individuos gestionen empleo o un emprendimiento. 
Donde hay un acuerdo de pasantías o de plazas de trabajo 
para egresados en áreas específicas de conocimiento, eso es 
un beneficio adicional. Es en todo caso comprensible que el 
ciudadano promedio no entienda cómo el factor económico 
macro y micro en el país puede afectar las posibilidades de 
inserción, porque el desempleo ha sido una variable difícil de 
incidir en la República Dominicana (OCDE et al., 2016). En 
las zonas rurales donde el tejido empresarial es débil, es aún 
más difícil que un centro pueda garantizar empleo. En suma, 
el empleo es una variable macroeconómica de tipo estructural 

Durante el trabajo de campo para este estudio, 
los CCPP fueron valorados positivamente por la 
mayoría de los participantes, y en general ellos 
demostraron sentir satisfacción con los servicios 
que se dan en los centros, y de la huella que estos 
espacios han dejado en las comunidades donde 
viven. 

Cuando se les preguntó sobre áreas a mejorar, unos pocos 
señalamientos indican que hay aspectos en la gestión del 
proyecto que requieren atención. Por las implicaciones que 
pueden tener esas debilidades en la consecución del objetivo 
primario de los centros, estimamos necesario hacer algunos 
apuntes para fines de mejoramiento en la gestión del proyecto.

La queja emitida más común sobre los CCPP es la falta de 
materiales o la llegada tarde de los mismos. Según los 
entrevistados, los materiales de las clases deben ser provistos 
por Infotep, y cuando se retrasan, los cursos avanzan sin 
los materiales, lo que desmotiva a muchos participantes y 
por lo que algunos abandonan los cursos. Sin embargo, la 
creatividad y la búsqueda alterna de soluciones hacen posible 
que algunos grupos puedan sortear este inconveniente. Varios 
de ellos indicaron que su estrategia es hacer colecta de fondos 
y entre todos compran los materiales. Otros han solicitado 
ayuda al ayuntamiento de su municipio.

No todos los cursos requieren materiales. Según una fuente 
en la gerencia del proyecto de los CCPP, los cursos que 
imparte Prosoli no requieren materiales, lo que reduce la 
dependencia de estos para el desarrollo del programa anual 
de oferta formativa. Sin embargo, lo que evidencian las 
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que necesita de políticas públicas más amplias, que escapan 
al alcance programático de los CCPP.

Los CCPP tienen un buzón para quejas y 
sugerencias, de forma anónima, y al cual no 
tienen acceso los directores de los centros.

La profundización y expansión en la oferta formativa es 
otro gran tema que salió en casi todos los grupos. Si 
bien el punto de la profundización tiene que ver en parte 
con los requisitos que pone Infotep, las observaciones 
apuntan a que en la percepción de muchos participantes 
es una decisión del centro o de Prosoli, y para muchos 
esto es una limitante.

Sin embargo, en el capítulo anterior se explicaron las razones 
por las que el programa considera necesario que el nivel de 
profundidad de un curso tenga requerimientos de formación 
educativa mínimos. También entienden los participantes que 
hay espacio para añadir nuevos cursos o hacer disponibles 
cursos que se imparten en otros CCPP y que no son parte de 
la oferta formativa local. Aunque la incursión en nuevos cursos 
obedece en cierta medida a la gestión del centro, la oferta 
formativa es el producto de una evaluación de la demanda 
local de mano de obra, del perfil socioeconómico de los 
participantes, y de las posibilidades de recursos con los que 
cuenta el programa. Así, es probable que estas diferencias de 
percepciones no tengan solución en el corto plazo, en tanto 
que siempre existe la posibilidad de que lo que un participante 
quiera no sea factible realizarse.

Otra queja frecuente fue la falta de equipos y maquinarias 
adecuadas para ciertos cursos. Como ejemplo, en algunos 
centros indicaron que la cocina tenía solo parcialmente 
los equipos requeridos; en otros se menciona no tener 
condiciones para cursos de electricidad, y en otros se habla 
de la falta de espacio ante la demanda que va en aumento de 
más participantes asistiendo a los centros.  Al consultar una 
fuente en la gerencia del programa sobre este particular, se le 
informó a uno de los investigadores que Infotep es el socio 
estratégico del GCPS en este proyecto, y que esa institución 
verifica que cada espacio tenga lo que requiere para poder 
certificar un centro como apto para impartir formaciones. Así, 
una cocina o un salón de informática, si no cuentan con los 
requisitos estándares que la institución exige, no recibe la 
certificación.

Un personal de Prosoli recoge el contenido de estos buzones 
periódicamente y esas quejas/sugerencias se traen a la 
dirección del proyecto para ser analizadas. Es evidente que 
el programa es mejorable, que los procesos se pueden 
hacer más eficientes, y que la cobertura de los centros se 
puede ampliar. Como resumen de este acápite, resaltamos la 
necesidad de que los participantes tengan sus expectativas 
a la par con la realidad, porque en varias de las sugerencias 
que se recogieron las mismas no estaban en armonía con las 
posibilidades ni con el alcance estratégico de los centros.
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4.1. ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS DE INSERCIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA PERSONAS CON POCA ESCOLARIDAD 

Desde su origen como una iniciativa de la Dra. Margarita 
Cedeño mientras era Primera Dama, los CCPP han elevado 
su rango hasta ser hoy uno de los ejes de la política social 
del Gobierno dominicano. Pero en esa transición, los 
centros aparentan estar funcionando como una iniciativa 
independiente, que para satisfacer una necesidad precisa, 
contrata los servicios de Infotep. Una recomendación en 
este sentido es que urge que las instituciones del Estado 
dominicano que prestan servicios en el área de formación 
técnico-vocacional de adultos articulen sus funciones bajo 
una misma misión, aunque manteniendo sus especialidades. 
Esto es, dado que las instituciones orientadas a la formación 
de capacidades (Infotep, ITLA, ITSC, CTC y CCPP) tienen 
objetivos comunes de intervención, la articulación de sus 
programas bajo una sombrilla de política oficial de promoción 
de capital humano evitaría la posible dispersión de recursos 
así como la pérdida de oportunidades de hacer sinergia 
interinstitucional. Más aún, en tanto los CCPP tienen como 
objetivo específico un enfoque en población vulnerable, la 
colaboración entre la institucionalidad del sector formación del 
Gobierno puede fortalecer la reducción de la desigualdad, dado 
que la sensibilidad social que caracteriza a los CCPP permite 
atender personas que por su baja escolaridad no calificarían 
para entrar a programas en otras instituciones.

El rol de los CCPP puede ser redefinido como eje de una política 
macro del Gobierno dominicano de desarrollo de capacidades 
en poblaciones específicas y, que no se perciba así como 
una iniciativa de Prosoli que opera al margen de las demás.  
Si los CCPP son la estrategia del Estado dominicano para 
proteger a los que están en mayor riesgo de ser dejados atrás 
e integrarlos al engranaje productivo del país, entonces se 

requiere un reenfoque en esa dirección: expandir la capacidad 
de los centros, articular el proyecto con otros esfuerzos del 
Gobierno en materia de desarrollo de capacidades, y evitar la 
duplicidad de funciones. 
 

4.2. VINCULACIÓN ECONOMÍA-SOCIEDAD, SECTOR PÚBLICO-
PRIVADO EN LA ESTRATEGIA DE LOS CCPP 

Por la necesidad que se identificó de crear oportunidades
de inserción laboral para los egresados de los CCPP, se
recomienda que se trabaje sobre un eje de vinculación 
público-privado, debido a que el Estado necesita al sector 
privado para que se genere riqueza y viceversa. Actualmente, 
la Vicepresidencia de la República, a través del GCPS, realiza 
esfuerzos para vincular empresas con el proyecto, con el fin 
de crear oportunidades de empleo y pasantías. La evidencia 
empírica sobre los beneficios de la participación creativa 
y solidaria de empresas en la creación de capacidades a 
poblaciones vulnerables es abundante, y demuestra el potencial 
de lo que este tipo de sinergias puede lograr (Van der Linde et al., 
2007; Stoner, 2011; Albert, Werhane y Rolph, 2013; Moreno, 
2015). Una recomendación es promover la creación de tejido 
empresarial, identificando incentivos fiscales, que generen 
puestos de trabajo en zonas empobrecidas a la vez que esa 
estrategia sirve como agente de activación de la economía local, 
mediante el círculo que se genera entre empleo y consumo.

En zonas urbanas como el Gran Santo Domingo, Prosoli ha 
logrado vincular empresas privadas que ya están dando 
un apoyo importante al programa, como es el caso de las 
artesanías y la línea textil Cayena. En adición, está en marcha
el proyecto Progresando Unidos, estrategia que tiene 
como meta formar a 40 000 personas, entre los cuales se 
aspira capacitar a jóvenes entre 18 y 29 años en áreas de 

4. CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES 
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conocimiento que están siendo demandadas por empresas 
comerciales. Con ello, el proyecto vincularía al sector privado 
con centros de capacitación en las 14 provincias más pobres 
del país, lo que se espera ayude con la rápida inserción laboral 
de miles de jóvenes en estas provincias (Prosoli, 2017c).

4.3. PROTECCIÓN SOCIAL ANTE LOS DESAFÍOS DE LA 
GLOBALIZACIÓN

4.4. POLÍTICAS DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO SENSIBLE AL 
GÉNERO

La recomendación final es que todas las políticas sugeridas 
en este capítulo necesitan considerar la problemática de

El Gobierno dominicano puede examinar

a emprendedores, analizando si existen 
oportunidades para mejorar los trámites 

o reexaminando si los criterios que toman 
en cuenta los comités de préstamos son 

los mismos aplicados a hombres que a 
mujeres, o si hay estereotipos que están 

En la misma área financiera, una recomendación es la de
asignar a los CCPP expertos financieros que den acom-
pañamiento a aquellos participantes que toman préstamos 
o que tienen interés en uno. Se encontraron casos en los 
que los participantes usan el dinero que tomaron prestado 
en Banca Solidaria para otros fines, que, aunque si bien es 
importante que paguen, y la mayoría lo hace, el propósito de
Banca Solidaria y de su vinculación a Prosoli no es el de 
préstamos personales para uso de consumo, sino para la 
inversión.

Finalmente, se recomienda promocionar que las mujeres 
jóvenes opten por formaciones con mejor demanda en 
el mercado laboral, para contrarrestar las prácticas de 
feminización de las carreras y de la pobreza. Para esta 
recomendación, se requiere introducir cursos que no se 
ofertan actualmente, y se requiere un trabajo de orientación 
para incentivar a las mujeres a optar por capacitaciones con 
mayor potencial económico que las tradicionales generalmente 
solicitadas. Para los hombres jóvenes, especialmente aquellos 
que no estudian ni trabajan, o trabajan en oficios muy precarios 
y baja remuneración, se recomienda un trabajo de motivación 
y orientación hacia el estudio; en este punto, se trabaja por 
el cambio de comportamiento, de actitudes hacia el estudio 
y la educación, y se persigue que más jóvenes varones se 
incorporen a una actividad de formación de capacidades y 
luego al mercado de trabajo.

En tanto que cada CCPP está localizado y atiende a población 
en un contexto socioeconómico específico, y dada la 
complejidad de la intervención para creación del empleo en 
zonas de alta pobreza, se requiere de la creatividad para 
identificar estrategias de vinculación particulares a esa zona. 
Por ejemplo, se pueden identificar necesidades de la 
comunidad, del municipio, o de la provincia, que desde un 
centro se pueda suplir. Es posible hacer inversiones para 
capitalizar la especialización y producción de un rubro que sea 
típico de la zona donde está un centro. Es posible establecer 
acuerdos con empresas para que trasladen parte de su 
producción a una zona económicamente deprimida, y a
la que el CCPP pueda proveer la mano de obras calificada.
En esencia, el Gobierno no puede resolver solo el problema del 
desempleo y de la baja escolaridad; para incluir a todos, se 
requiere del esfuerzo de otros sectores de la vida nacional, y 
en esa dirección, los CCPP, sumados a otras instituciones, 
pueden ser un instrumento apropiado en la consecución de 
esa meta nacional.

El principio de no dejar a nadie atrás (ONU Mujeres, 2015)
requiere que desde el Gobierno dominicano se continúen
profundizando las políticas de protección social, especial- 
mente en el contexto actual de la globalización y la 
precariedad del empleo para los que tienen menos 
credenciales educativas. Desde los CCPP, y desde otras 
instituciones como los CTC, Infotep, ITLA, ITSC, el Gobierno 
dominicano construye una política de creación de una masa 
amplia de capital humano cualificado. Pero ante las 
fluctuaciones de la economía y la incertidumbre que prevalece 
en el escenario internacional, un sistema robusto de 
protección social es una necesidad imperante. Ningún 
dominicano o dominicana debe quedarse sin acceso a los 
bienes y servicios básicos por causa del desempleo, la 
discapacidad, la poca educación, o cualquier otra variable que 
se considere desventajosa. Y en específico, la protección 
social debe ir dirigida bajo una perspectiva de género, en tanto 
se sabe que quienes más son afectadas por la pobreza y la 
incertidumbre económica son las mujeres.

desigualdad por cuestiones de género (Banco Mundial, 2012).
Primero, reconociendo que no basta con que las mujeres se
formen, ya que éstas encuentran trabas en el emprendimiento
y en el mercado laboral. Las instituciones como el Ministerio 
de Trabajo y las que imparten las formaciones, pueden 
articular intervenciones de monitoreo del mercado laboral, 
para vigilar que las condiciones de trabajo que tienen las 
mujeres, en todos los niveles de ingreso y sin importar el tipo 
de labor que realizan, cumplan con los estándares mínimos de 
equidad (Rubery, 2016; Ramírez et al., 2017).
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Rediseñar la estrategia de los 
CCPP para considerar objetivos 

(culturales, capital social, cohesión 

gestión de los centros, en la oferta 
formativa, y en actividades de 
animación sociocultural.

Mejorar la estrategia de 

de los participantes de los CCPP, 
incorporando un enfoque de 
género que reduzca las trabas 
institucionales y culturales que 
inciden en las prácticas bancarias 
de préstamos a mujeres.

Establecer una política de 
protección social robusta para 
segmentos de la población que 
no tienen posibilidad de cerrar la 
brecha educacional/formativa ni
de incorporarse al tejido econó- 
mico y productivo, ante el 
competitivo mercado laboral y 
clima de negocios.

Expandir las instalaciones de 
planta física de todos los centros 
para incorporar espacios de 
atención a la niñez, que permita a 
padres y madres que requieren el 
servicio de atención de sus hijos 
mientras toman los cursos.2

3

5

4

de promoción de capital humano, 
alineando las acciones de todas 
las instituciones del Estado que 
inciden en la formación y desa-
rrollo de capacidades, mediante 
acuerdos interinstitucionales y bajo 
la coordinación del Gabinete de 
Coordinación de Políticas Sociales.

1
4.5.  RECOMENDACIONES
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