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Situación de la Educación Superior y Técnico-
Productiva

Acceso

CalidadPertinencia

• 3 de 10 egresados de la educación básica acceden a la
educación superior. (Enaho, 2014-2018)

• 65,78% de la matrícula de la ESTP se concentra en la
educación superior universitaria. (Escale, ANR, SIR, Siries,
Sunedu y Minedu, 2018)

• 18,5% de las personas con educación superior
universitaria y 24,7% de los que tienen
educación superior no universitaria están
subempleados. (INEI, 2019)

• Para el 22% de las empresas peruanas, la
fuerza laboral con educación inadecuada
es el segundo obstáculo en
productividad. (Enhat, 2018)

Fuente: Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva aprobada con Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU
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La PNESTP y el MNC

PNESTP MNC

Reconocimiento de saberes previos
Convalidaciones

Acceso

Adopción de condiciones que
favorecen el aprendizaje 

Aseguramiento de la calidad

Certificaciones progresivasTransitabilidad



Marco Nacional de Cualificaciones para el Perú

El MNCP es un instrumento consensuado que permite establecer 
un conjunto de cualificaciones, presentadas de  forma ordenada 

por niveles de complejidad creciente, los cuales agrupan 
resultados de los aprendizajes.

Asimismo, permite el desarrollo de procesos adecuados para la 
certificación, convalidación, reconocimiento y revalidación de 

competencias educativas y demás mecanismos para garantizar la 
continuidad de las trayectorias educativas en la ESTP.



Conocimientos

Habilidades

Aplicaciones

Marco Nacional de Cualificaciones para el Perú

El MNCP se concibe como un instrumento para
reconocer resultados de aprendizajes obtenidos por
distintas vías de cualificación, a saber:

- Experiencia o práctica.
- Educación formal recibida en el país.
- Formación profesional en recibida el país.
- Educación o formación recibida en el exterior.

Dimensiones 



8 
niveles de cualificaciones de 
complejidad creciente que
agrupan los resultados de 
los aprendizajes 

Nivel 1 (empíricos)

Nivel 8 (doctorados)

Niveles del MNCP



150 
países con marcos de 

cualificaciones

En América
Latina y el Caribe 

Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Honduras 

México
República Dominicana 

Panamá 



Mecanismos de Representación Sectorial

Son responsables del poblamiento del MNCP.

Son definidos por la Autoridad del MNCP.

Actores del MNCP

La Autoridad del MNCP Consejos Sectoriales de Competencia
(CSC) 

Proveedores de Servicios de Competencias
(PSC) 

Mesas Técnicas Sectoriales
(MTS)

Lideran desarrollo de capital
humano en sector

Desarrollan estudios y estándares Fuente de pertinencia de procesos 
de poblamiento del MNCP

Estrategia de 
construcción y 

poblamiento del MNC

Los MRS son el medio de conexión del mundo laboral con el mundo educativo. Son modelos de organización
de los diferentes representantes del sector productivo, para organizar y definir cualificaciones. Los MRSP son
un aporte al desarrollo del capital humano y la productividad sectorial, orientan al servicio educativo sobre las
necesidades de calificación que requieren. Sus principales características son:



Próximos pasos*

CONCEPTUALIZACIÓN 
Y DISEÑO DEL MNC
• Creación del GTM

JUL-2021 AGO – 2021  a DIC - 2022 DIC - 2025DIC - 20202019 – 2020 (I)

APROBACIÓN DEL 
DISEÑO DEL MNCP
• Reconocimiento y

aprobación del GTM
de estructura básica y
ruta de
implementación de
MNC y MRS.

IMPLEMENTACION PLENA 
DEL MNC
• Puesta en marcha del 

plan de poblamiento 
sectorial.

• Plan de ajuste de 
oferta formativa

RECONOCIMIENTO 
OFICIAL Y ADOPCIÓN 
DEL MNCP
• Creación del MNC y

su Autoridad

COMPARABILIDAD Y 
ARTICULACIÓN CON 
OTROS MARCOS
• Homologación de 

perfiles con países 
de la región.

• Articulación con 
países e la región

OPERACIÓN INICIAL DEL MNCP
• Metodología validada para

definición de cualificaciones y
su incorporación en el MNC

• Aprobación del plan de pilotaje
de los Consejos Sectoriales de
Representación (MRS).

2022 - 2025 2026-2030

EVALUACIÓN DEL MNCP Y 
SU IMPLEMENTACIÓN
• Referenciación con 

otros marcos.
• Documentación de 

Buenas Prácticas.



Gracias
Dirección de Educación Técnico-Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística – Ministerio de Educación, Perú


