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Resumen: Fortalezas, desafíos y recomendaciones

El Perú se encuentra en una coyuntura crítica

Luego de años de constante y extraordinario crecimiento económico, de reducción de la 
pobreza y de estabilidad política, el Perú ha alcanzado un momento crítico. El país necesita 
diversificar su economía e introducir procesos de producción más complejos y de alto contenido 
tecnológico para sostener y extender los beneficios del reciente crecimiento. Una mayor 
complejidad en los procesos productivos requiere, a su vez, de una fuerza laboral  más calificada 
y productiva. 

El Perú cuenta con una extensa gama de programas de Educación y Formación Profesional 
(EFP) que tienen como objetivo desarrollar competencias relacionadas con el trabajo, algunos 
de los cuales ofrecen educación y formación profesional de alta calidad. Los peruanos han 
demostrado también gran interés en desarrollar sus competencias, favoreciendo la solidez de 
más de dos mil instituciones ofertantes de programas educativos y un constante aumento de 
matrículas. Sin embargo, existe evidencia notable de que los programas e instituciones existentes 
no logran satisfacer las necesidades de desarrollo de competencias en el país. No obstante, a 
pesar del incremento de la oferta de programas y el número de egresados, todavía existe una 
considerable demanda insatisfecha de competencias, en particular de competencias técnicas. 
Los continuos bajos niveles de productividad laboral y los altos niveles de subempleo entre los 
egresados de instituciones superiores también son indicadores de las brechas entre lo que se 
enseña a los estudiantes y las necesidades del mercado laboral.

El Perú cuenta con elementos esenciales de un sistema de EFP de alto rendimiento. Este 
informe tiene como objetivo proporcionar un conjunto de recomendaciones concretas y factibles 
sobre cómo el Perú puede aprovechar y ampliar estos elementos para conseguir mejores 
resultados. Además, brinda sugerencias sobre cómo una combinación de políticas públicas bien 
estructuradas e inversiones estratégicas puede conducir a mejorar la calidad de la oferta de 
programas educativos y de formación, facilitar la transición de los estudiantes a lo largo de su 
formación y trayectoria profesional, empoderar a los usuarios, y ampliar el acceso a los grupos 
que actualmente no pueden participar debido a limitados recursos financieros o de otra índole.

Fortalezas del sistema peruano

El Perú cuenta con fortalezas relevantes para la construcción de su capital 
humano para la siguiente etapa de desarrollo; específicamente:

El Perú tiene un sector de EFP dinámico, con numerosas instituciones y programas formativos
En comparación con muchos países miembros y no miembros de la OCDE, el Perú posee una 

buena estructura educativa en la que se ofrece una amplia gama de programas de educación y 
formación profesional. Más de 700 Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST) ofrecen 
programas de dos y tres años de duración tendientes a la obtención de títulos como Técnico a 
nombre del Ministerio de Educación y de Profesional Técnico reconocido a nombre de la Nación, 
mientras que 1800 Centros de Educación Técnico Productivo (CETPRO) ofrecen formación de 
corta duración (de uno a dos años) los cuales emiten títulos reconocidos a nivel nacional de 
Auxiliar técnico y Técnico a los que pueden acceder estudiantes sin requisitos académicos y 
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para el caso del ciclo medio, los estudiantes con estudios de educación básica regular del nivel 
primario mínimamente. Ambos (IEST y CETPRO) atienden a más de 600 000 estudiantes cada 
año, aproximadamente el 40% de todos los estudiantes matriculados en algún programa de 
educación y formación después de la educación básica regular; por lo que estas instituciones 
constituyen una valiosa estructura para el desarrollo de las competencias existentes en la que 
el país puede seguir trabajando. Adicionalmente a ello, varios sectores de la industria como la 
construcción, la industria manufacturera, la minería, la banca y el turismo han creado sus propias 
instituciones para asegurar un flujo constante de egresados calificados con las competencias 
requeridas por sus respectivos empleadores. Estas instituciones sectoriales gozan de buen 
prestigio y generan buenos retornos para los estudiantes y las empresas. Asimismo, representan 
una importante fuente de innovación y praxis para el diseño de programas de formación técnica 
que beneficia al sector en su totalidad.

El sistema de EFP cuenta con grupos de interés sólido y comprometido

El análisis realizado por el equipo comisionado de la OCDE durante las visitas de campo, las 
entrevistas con expertos y la investigación de base llevados a cabo, revelaron una gran disposición 
por la EFP entre los grupos de interés tanto del sector público como del sector privado.  Existe 
evidencia de la colaboración interministerial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo peruanos, así como un gran número de otros esfuerzos para 
convocar y consultar a los grupos de interés en temas de EFP. La participación del empresariado 
es activa en varias iniciativas sectoriales. La educación y la formación profesional es un tema que 
interesa a la Nación peruana, tal y como lo demuestran las propuestas legislativas destinadas a 
mejorar la calidad y la accesibilidad a los programas de EFP, incluyendo esfuerzos para ampliar el 
acceso a la formación profesional y mejorar el enlace entre la EFP postsecundaria y la universidad. 

El Perú está desarrollando sólidos sistemas de información que pueden contribuir 
a la EFP de alta calidad

El Perú también ha demostrado una considerable capacidad para la recolección y análisis 
de datos. La información administrativa y de investigaciones realizadas pueden apoyarlos 
esfuerzos de los generadores de políticas, instituciones educativas y estudiantes para alinear 
mejor la oferta y la demanda de competencias, y orientar los recursos públicos y privados con 
eficacia. Cabe destacar particularmente el sitio web www.ponteencarrera.pe de los Ministerios 
de Educación y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que proporciona información 
sobre los costes y los retornos en el mercado laboral de programas de estudio específicos en 
todos los institutos técnicos y universidades del país.

Mayor equidad e inclusión en la prioridad del Gobierno

El Gobierno se ha valido del reciente crecimiento económico para reducir la exclusión social 
y la desigualdad a través de programas que amplíen el acceso a la educación y a la formación. 
Se hace evidente el compromiso del Perú en desarrollar estrategias inclusivas de crecimiento, 
a través de programas de becas educativas dirigidas a jóvenes de escasos recursos económicos 
(BECA 18) y a jóvenes con estudios de educación básica regular inconclusos (Programa Jóvenes 
Productivos y Beca Doble Oportunidad). Si bien el alcance de estos programas es limitado, 
representan un claro esfuerzo del Estado peruano por ampliar el acceso a la educación y la 
formación profesional de todos sus ciudadanos y constituyen un componente importante de la 
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estrategia de crecimiento económico inclusivo. El Perú está incorporando la innovación dentro 
de los programas y políticas de EFP.

El Perú está innovando sus políticas y programas de EFP

El Perú ha realizado esfuerzos significativos para actualizar el Currículo nacional utilizado por 
las instituciones de EFP y ha reestructurado los programas de estudio a fin de centrarse en el 
desarrollo de competencias clave requeridas por las empresas para ocupaciones específicas. El 
Perú también ha desarrollado mecanismos para reconocer los conocimientos previos adquiridos 
por los trabajadores mediante su praxis laboral, creando centros de certificación de competencias 
laborales en donde los trabajadores pueden ser evaluados y obtener una certificación de sus 
habilidades para el trabajo. En los últimos años, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
ha venido desarrollando perfiles ocupacionales y ha sido autorizado para establecer comités de 
competencias con el empresariado. El énfasis en la innovación curricular, el reconocimiento de 
los conocimientos previos y el compromiso del empresariado son avances importantes para 
mejorar la pertinencia y flexibilidad de los programas de EFP.

Desafíos y recomendaciones para el Perú

No obstante, las numerosas fortalezas del sistema de educación y formación del Perú están 
afrontando importantes desafíos que deben abordarse para que el país pueda alcanzar sus 
objetivos de desarrollo económico y social; específicamente:

Mejorar el alineamiento entre la oferta de programas de EFP y las necesidades 
de la economía

El principal desafío de todo sistema de EFP es garantizar que la oferta de programas 
satisfaga las necesidades de competencias de las empresas y garantice buenos empleos para 
los estudiantes. En el caso del Perú, las evaluaciones internas y externas, así como el análisis 
del mercado laboral, han confirmado la falta de alineamiento entre la oferta de programas 
de EFP y las necesidades del mercado laboral (OCDE, 2015; OCDE/CEPAL/CAF, 2014; MTPE/
MINEDU, 2015). En particular, el sistema genera muy pocos egresados de las áreas de ciencias, 
matemáticas e ingeniería, y demasiados egresados de áreas como contabilidad y administración, 
incluso muchos estudiantes de estas áreas ocupan puestos poco calificados que no requieren 
competencias técnicas. La poca correspondencia entre la oferta de programas de EFP y la 
necesidad de incrementar las industrias de alto contenido tecnológico, a menudo, representa 
un gran obstáculo para los esfuerzos del Perú por evitar la “trampa del ingreso medio”.

Si bien existe una enorme demanda de educación técnica superior por parte de los 
estudiantes, existen pocos mecanismos que definan la oferta de modo que se puedan satisfacer 
de la mejor manera las necesidades del mercado. La fuerte dependencia de las instituciones de 
servicios educativos privados, quienes atienden al 70% de estudiantes del total de la EFP, presenta 
desafíos particulares porque alinea la oferta de programas con la demanda de los estudiantes, 
en lugar de alinearlas con la demanda del mercado laboral. La falta de responsabilidad de las 
instituciones sobre los resultados agrava incluso más los desafíos de alineación, ya que las 
escuelas tienen poco interés en el futuro de sus estudiantes después de que estos egresan. La 
centralización del desarrollo curricular también limita la conexión entre los programas escolares 
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y las economías locales. Una mayor correspondencia entre la oferta y el mercado laboral requiere 
una adecuada combinación de regulación, inversiones e incentivos que fortalezca la capacidad 
de las instituciones y oriente a los usuarios hacia opciones de alta calidad.

Recomendación: Orientar a las instituciones de EFP hacia programas con buenos resultados 
en el mercado laboral, mediante la combinación de políticas y financiamiento, basado en 
resultados que mejore la responsabilidad y el control local; específicamente:

 ●  Proporcionar financiamiento selectivo y basado en el desempeño a instituciones 
privadas, cuyos estudiantes concluyan satisfactoriamente los programas formativos con 
evidente déficit de mano de obra.

 ●  Reforzar y ampliar los sistemas de información que vinculan los resultados del mercado 
laboral con la educación y monitorean la transición de los estudiantes desde la formación 
hacia el empleo.

 ●  Flexibilizar la aplicación del Currículo nacional para que las instituciones puedan 
satisfacer las necesidades de las empresas y economías locales.

Asegurar la calidad en todos los programas de EFP

La EFP del Perú carece de un sistema de aseguramiento de la calidad adecuado que garantice 
la coherencia de los programas y las instituciones de EFP del sistema educativo. En consecuencia, 
existen demasiadas diferencias cualitativas en los programas formativos, lo cual perjudica tanto 
a los estudiantes como a las empresas. Mientras que algunos programas desarrollan en los 
estudiantes las competencias básicas y técnicas académicamente y facilitan la transición de 
los estudiantes a buenos puestos de trabajo, otros no lo hacen. Si bien algunas instituciones 
de EFP garantizan a sus estudiantes el acceso a óptimas oportunidades de aprendizaje en el 
trabajo —un componente fundamental para la calidad de los programas de EFP—la mayoría de 
estudiantes no tiene la oportunidad de involucrarse en el mundo laboral y profesional durante 
sus estudios.

La política pública cumple un papel fundamental al establecer estándares generales 
de calidad para todos los programas de EFP, que orienta a las instituciones educativas hacia 
el cumplimiento de dichos estándares, mediante la combinación de normas e incentivos 
diferenciados conforme a la gobernanza y el control institucional. 

Recomendación: Mejorar la calidad y la coherencia de los programas de EFP mediante la 
combinación de inversiones selectivas, regulaciones cuidadosamente formuladas y diálogo 
constante con los grupos claves de interés; específicamente:

 ●  Continuar los esfuerzos para desarrollar un sistema de acreditación efectivo para las 
instituciones y los programas de EFP.

 ●  Exigir el acceso a oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo para todos los 
estudiantes de EFP.

 ●  Fortalecer a las instituciones públicas de EFP mediante el otorgamiento de mayores 
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recursos financieros para el equipamiento, la formación del profesorado y la gestión 
profesional.

Desarrollar rutas de aprendizaje para los estudiantes de EFP

Es notable la amplia disponibilidad de programas de educación técnica; sin embargo, muchos 
de ellos operan de manera aislada, lo cual limita al estudiante para progresar académicamente y 
obtener un título universitario o, incluso, pasar de un nivel a otro. La falta de rutas de aprendizaje 
claras para pasar de programas técnicos a una educación superior y entre los diferentes tipos de 
formación técnica tiene una serie de efectos negativos. Por ejemplo, implica un desperdicio de 
recursos porque los estudiantes, a menudo, tienen que volver a llevar (y pagar) los cursos que 
ya estudiaron. También, puede disuadirlos de matricularse en programas técnicos aun si estos 
pueden proporcionarles conocimientos significativos. 

Recomendación: Articularlos estudios realizados en la EFP con los de las carreras 
profesionales mediante la combinación de políticas y herramientas que permitan a las 
instituciones interconectar sus programas de estudio a fin de facilitar el progreso de los 
estudiantes; específicamente: 

 ●  Facultar a los CETPRO y a los IEST para permitir la transición de los estudiantes de 
educación básica, a través de programas de estudio articulados, con políticas de doble 
matrícula y modalidades de financiamiento basado en resultados.

 ●  Continuar con el desarrollo de un marco nacional de cualificaciones que estandarice 
y racionalice las distintas certificaciones que otorgan las instituciones académicas 
y técnicas, inclusive aquellas que operan fuera de la jurisdicción del Ministerio de 
Educación, estableciendo las equivalencias pertinentes.

 ●  Facultar a los CETPRO para la emisión de certificados de estudios de nivel secundario 
con el fin de facilitar la transición de sus egresados de EFP a la educación superior.

Reducir las desigualdades en el acceso a la EFP de alta calidad

Son muchos los peruanos que aún no pueden acceder a los programas de educación y 
formación de alta calidad, lo que les imposibilita contribuir con una economía basada en la 
tecnología y en la capacidad técnica. Los estudiantes que no siguen estudios superiores 
—alrededor de dos tercios de los jóvenes— tienen pocas oportunidades para desarrollar 
competencias importantes para el mercado laboral dentro de la economía formal. Los CETPRO 
son centros de educación de ingreso libre y ofrecen una alternativa muy valiosa de estudios 
postsecundarios para estudiantes con estudios de secundaria básica regular inconclusos; sin 
embargo, el número de estudiantes atendidos es bastante reducido en relación con la demanda. 
Las oportunidades de educación y formación son particularmente escasas para los estudiantes 
que viven en zonas rurales donde existen pocas instituciones técnicas, mientras que la matrícula 
y la pensión en varias instituciones educativas privadas están fuera del alcance de millones 
de estudiantes pobres. Es indispensable ampliar el acceso a oportunidades de educación y 
formación de alta calidad para un mayor número de estudiantes rurales y de escasos recursos 
económicos del país, a fin de reforzar la equidad social y garantizar que los beneficios del 
crecimiento económico se distribuyan  equitativamente. 
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Recomendación: Ampliar el acceso a los programas de educación y formación profesional 
de alta calidad para jóvenes y adultos, incluyendo el desarrollo de programas que incorporan la 
formación técnica en los últimos años de la secundaria básica regular; específicamente:

 ● Desarrollar programas de formación técnica de alta calidad en los últimos años de 
educación secundaria, a través de alianzas con instituciones sectoriales y de estrategias 
como la capacitación dual y la articulación de programas de las IEST de calidad y otras, 
como la doble matrícula, para desarrollar oportunidades de formación profesional 
desde el nivel secundario.

 ● Ampliar los programas de becas y otras formas de ayuda financiera para estudiantes de 
bajos recursos que deseen acceder a una formación técnico profesional.

 ● Fortalecer y ampliar el acceso a programas de formación técnica profesional asequibles 
y de calidad para adultos.

Fortalecer y ampliar los servicios de orientación vocacional

Los estudiantes carecen de información adecuada sobre las carreras, costos y retornos de 
programas de estudio específicos. Para que el mercado educativo funcione bien, se necesita de 
usuarios informados que requieran programas de calidad con retornos positivos del mercado 
laboral. La falta de información entre los estudiantes y las personas en busca de empleo puede 
exacerbar los problemas de alineamiento y equidad en el mercado educativo.

Los estudiantes y las personas en busca de empleo en el Perú necesitan más ayuda para 
explorar el mercado laboral y educativo, que son cada vez más complejos en el país, para que 
puedan hacer una buena inversión. No obstante, el Perú claramente cuenta con una capacidad 
considerable para recopilar y analizar datos del mercado laboral, los estudiantes y directores 
de instituciones podrían beneficiarse con información más estructurada y amigable sobre la 
relación entre la educación y las carreras profesionales. Los servicios de orientación vocacional 
pueden ser un nexo importante entre los usuarios de educación y formación —estudiantes y 
personas en busca de empleo— y el mercado de escuelas y programas que suele ser complejo 
y a veces confuso.

Recomendación: Ampliar los servicios de orientación vocacional dentro y fuera de las escuelas 
de modo que incluyan datos oportunos y precisos sobre el mercado laboral, evaluaciones de los 
intereses y aptitudes, y contacto con el mundo laboral; específicamente: 

 ● Continuar con la ampliación y mejora del sitio web www.ponteencarrera.pe y otras 
herramientas que informen y orienten al usuario acerca de las tendencias y oportunidades 
del mercado laboral, así como el costo y retorno de ciertos programas.

 ● Invertir en la formación profesional de consejeros vocacionales dentro de las escuelas y 
capacitarlos en el uso de información del mercado laboral.

 ● Impulsar el trabajo conjunto entre los grupos sectoriales, los CITES y los centros de 
empleo con instituciones educativas de nivel secundario, a fin de brindar información 
sobre las carreras y oportunidades de trabajo locales.
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Estructura del informe

El informe consta de seis capítulos. El capítulo 1 presenta una visión general del sistema de 
educación y formación del Perú e incluye un análisis profundo de sus fortalezas y desafíos claves. 
El capítulo 2 examina cómo el Perú puede mejorar el alineamiento entre la oferta de programas de 
EFP y la demanda del mercado laboral. El capítulo 3 se centra en las estrategias para incrementar 
la calidad de sus programas de EFP. El capítulo 4 analiza la arquitectura fragmentada del sistema 
de educación y formación del Perú y brinda recomendaciones sobre cómo facilitar la transición 
de los estudiantes de un sistema o al siguiente nivel. El capítulo 5 se centra en la necesidad de 
abordar las desigualdades de acceso a la EFP de alta calidad, sobre todo para los estudiantes de 
bajos recursos, rurales y grupos desfavorecidos históricamente. El último capítulo examina cómo 
el Perú puede ayudar a los estudiantes a informarse y decidir sobre su educación y formación a 
través de mejores servicios de información al usuario y búsqueda de carreras.
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Capítulo 1

Sentar las bases para un crecimiento inclusivo: 
El papel fundamental de la educación y las competencias

El Perú cuenta con una extensa gama de programas de educación y formación profesional 
(EFP) que tienen como objetivo desarrollar competencias relacionadas con el trabajo, 
algunos de los cuales ofrecen educación y formación profesional de alta calidad. Los 
peruanos han demostrado también gran interés en desarrollar sus competencias, 
favoreciendo la oferta de más de dos mil instituciones y programas educativos con un 
constante incremento en las matrículas. Sin embargo, existe evidencia notable de que los 
programas e instituciones existentes no logran satisfacer las necesidades de desarrollo de 
competencias en el país. No obstante, a pesar del incremento de la oferta de programas 
y el número de egresados, todavía existe una considerable demanda insatisfecha de 
competencias, en particular de competencias técnicas. Los continuos niveles bajos de 
productividad laboral y los niveles altos de subempleo entre los egresados de instituciones 
superiores también son indicadores de las brechas entre lo que se enseña a los estudiantes 
y las necesidades del mercado laboral.

Las estadísticas de Israel son proporcionadas por y bajo la responsabilidad de las autoridades 
competentes de Israel. La OCDE hará uso de dicha información sin perjuicio del estado de los 
Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania de conformidad con 
los términos del derecho internacional.
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El análisis del Perú y su ubicación en el estudio de la OCDE

Cuadro1.1 Análisis de la OCDE sobre educación y formación profesional

La OCDE, desde 2007 ha revisado los sistemas de educación y formación profesional 
en más de cuarenta países alrededor del mundo. Se han publicado treinta y siete estudios 
de diferentes países, y dos informes que reúnen lecciones de políticas tomadas de esta 
gran variedad de experiencias internacionales, se trata de Aprendizaje para trabajar, 
publicado en 2010 y Competencias más allá de la escuela: Informe de síntesis, publicado 
en 2014. 

Se han realizado los estudios de los siguientes países: Australia, Austria, Bélgica 
(Flandes), Canadá, Chile, China, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Egipto, 
Alemania, Hungría, Islandia, Indonesia, Irlanda, Israel, Kazajistán, Corea, México, Países 
Bajos, Noruega, Perú, Rumania, República Eslovaca, España, Suecia, Sudáfrica, Suiza, 
Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. 

Para mayor información, consultar:

OCDE (2010), Learning for Jobs, Análisis de la OCDE sobre Educación y Formación 
Profesional, OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264087460-en

OCDE (2014a), Skills beyond School: Synthesis Report, Análisis de la OCDE 
sobre Educación y Formación Profesional, OECD Publishing, París, http://dx.doi.
org/10.1787/9789264214682-en

Ver también: www.OCDE.org/education/vet

Esta revisión forma parte de una serie de informes por cada país, elaborados por la OCDE 
sobre la educación y formación profesional (EFP) (ver Cuadro 1.1). Estos informes contienen 
revisiones que incluyen un estudio profundo del sistema nacional, del cual se desprenden 
recomendaciones de políticas respaldadas por una revisión y análisis de estudios. Esta revisión 
fue elaborada a solicitud del gobierno peruano en coordinación con el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

El proceso de análisis incluyó dos visitas al país por parte de la delegación de la OCDE, la 
primera en setiembre de 2015 y la segunda en noviembre del mismo año. Las visitas incluyeron 
reuniones con una amplia variedad de representantes de entidades generadoras de políticas, 
empresarios, profesores, estudiantes y otros grupos de interés de los sistemas de desarrollo 
de competencias en el país, así como visitas a las instituciones educativas y de formación para 
jóvenes y adultos. Junto con el análisis, las autoridades peruanas presentaron un informe base 
con información resumida sobre los programas y políticas de EFP del país (MTPE/MINEDU, 
2015).

Este primer capítulo ofrece una visión amplia del contexto económico y social de los esfuerzos 
realizados para el desarrollo de competencias en el Perú; describe las principales características 
de la actual estructura de EFP en el país, incluyendo las fortalezas del sistema actual y los 
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desafíos generales para alinear la creciente oferta del país con la demanda de competencias, a 
fin de desarrollar y diversificar la economía.

Importancia de la educación y formación profesional 

En la última década, la economía del Perú ha experimentado un extraordinario crecimiento 
constante. De 2004 a 2014, la economía del país se expandió a un ritmo superior al 6%, más del 
doble que los países miembros de la OCDE (OCDE, 2015). En el 2008, el Perú se unió al grupo 
de países del Banco Mundial con “ingresos medios altos”. Dicha denominación representa un 
cambio notable. Solo dos décadas antes, la economía se estaba contrayendo - el crecimiento 
era - 8% en 1988 - y el país experimentaba ciclos repetitivos de hiperinflación y fluctuaciones 
extremas en el valor de su moneda. Durante buena parte de los años 80 y 90, el Perú estuvo 
inmerso en esta grave crisis económica que un ascenso a la clase media global habría parecido 
imposible. Y mientras que muchos países de América Latina experimentaban un crecimiento 
lento en esos años, el Perú  pasó gran parte de las dos últimas décadas del siglo XX sumido 
en un conflicto político interno que debilitó sus instituciones públicas y retrasó la transición 
total del país a la democracia (Crabtree, 2011). La inestabilidad política y económica entorpeció 
la capacidad del país para brindar educación y formación, y desarrollar su capital humano, 
limitando el potencial de crecimiento del país durante todo el período (Loman, 2015). 

El crecimiento sostenido y la estabilidad permitieron reducir la pobreza

El cambio de siglo trajo consigo un giro positivo en el destino económico y político del Perú. 
Las reformas económicas estructurales estabilizaron la economía y calmo la violencia política. 
La estabilidad, a su vez, ayudó al Perú a beneficiarse de la fuerte demanda mundial de materias 
primas. Los siguientes gobiernos aprovecharon el flujo constante de ingresos para hacer frente 
a una gran variedad de problemas sociales y económicos. De 2004 a 2013, el Perú redujo 
drásticamente el porcentaje de población en condición de pobreza, de aproximadamente 60% 
en 2004 a solo un 24% en 2013. De acuerdo con el Ministerios de Economía y de Finanzas, 
el ingreso per cápita aumentó en un 37% entre 2004 y 2012, lo cual refleja un crecimiento 
económico sostenido durante varios años (OCDE, 2015).

Y una clase media en crecimiento 

Aproximadamente en el mismo período, el Perú aumentó su clase media, del 12% de la 
población a más del 50%. La diferencia de ingresos se redujo un poco, con un porcentaje de 
ingresos hacia el quintil inferior que pasó de solo 3% en 2000 a 4% en 2013 (Banco Mundial, 
2015). Otros indicadores de calidad de vida —tasas de mortalidad infantil y materna y acceso a 
la atención médica— también mejoraron significativamente. 
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Gráfico 1.1 Tasa de crecimiento histórico real de PBI 
En porcentaje

Fuente: Banco Mundial (2016), Crecimiento del PBI (% anual), http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.KD.ZG?end=2015&start=1980.

12 http://dx.doi.org/10.1787/888933415349

Aumento de personas con nivel de instrucción secundaria y postsecundaria

Debido a la estabilidad y al extraordinario crecimiento que tuvo el Perú durante más de una 
década, el número de matrículas en instituciones de educación secundaria y postsecundaria se 
incrementó significativamente, alcanzando niveles similares a los de los países de la OCDE.  La 
matrícula neta en instituciones de educación secundaria aumentó de 69% a 80% entre los años 
2002 y 2012 (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016; ver Gráfico 1.2). Asimismo, 
el número de repitentes disminuyó, debido a la mejora de la calidad de la educación básica 
regular (UNESCO UIS, 2015). Si bien el número de matrículas en instituciones de educación 
superior sigue siendo bajo en comparación con el promedio de la OCDE, hubo cierto crecimiento 
a lo largo de esos años, sobre todo en las universidades. En el 2002, la tasa de matrículas en 
instituciones de educación superior fue del 32%, hacia el 2010, dicha tasa había alcanzado el 
40%. Actualmente, el 37% de adultos (de 15 años o más) peruanos ha concluido los estudios 
de nivel secundario de la educación básica regular —superando el 14% registrado en 1980 —y 
el 27% de trabajadores entre 25 y 34 años ha culminado la educación superior (ESCALE, 2015). 
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Gráfico 1.2 Matrículas netas en instituciones de educación básica regular secundaria
(edades 12-16) y superior (edades 17-24)

En porcentaje

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016), Series Nacionales, http://webinei.inei.gob.
pe:8080/sirtod-series/ (consultado el 23 de junio de 2016).

12 http://dx.doi.org/10.1787/888933415356 

El crecimiento económico no ha eliminado todas las barreras para el desarrollo 
inclusivo

Si bien hay grandes avances en la reducción de la pobreza y la mejora en el acceso a la 
educación y atención médica, aún hay signos preocupantes de debilidad en la economía del 
Perú que amenazan con obstaculizar el crecimiento futuro. El más notable de ellos es el bajísimo 
nivel de productividad laboral, que sigue siendo muy inferior al de otros países de la OCDE y se 
encuentra por debajo de las economías emergentes de Asia oriental (Chacaltana et. Al, 2015). El 
bajo nivel de productividad laboral del país explica en gran medida la brecha significativa de PBI 
per cápita entre el Perú y países más avanzados de la OCDE (Daude y Fernández-Arias, 2010).  
Aunque se han dado algunas mejoras en la última década, además de un notable crecimiento de 
la tasa de empleo, el aumento de la productividad solo sirvió para recuperar los niveles alcanzados 
en la década de 1980 (Fernández-Arias, 2014; ver Gráfico 1.3 sobre la productividad total de 
factores). El crecimiento económico sostenido requerirá una fuerza laboral más productiva. 
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Gráfico 1.3 Productividad total de factores en el Perú 
1980-2011

Fuente: Fernández-Arias, E. (2014), “Productivity and Factor Accumulation in Latin America and the Caribbean: 
A Database (actualización 2014)”, Departamento de Investigación, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington, D. C, Estados Unidos, www.iadb.org/en/research-and-data/publication-details,3169.html?pub_
id=DBA-015. 

12 http://dx.doi.org/10.1787/888933415368 

Poca diversificación de la economía 

Los esfuerzos por diversificar la economía, en particular el sector de exportación, también 
parece haber avanzado poco (Banco Mundial, 2015). La complejidad de una economía de 
exportación indica el grado en que un país ha hecho las transformaciones estructurales necesarias 
para avanzar en la cadena de valor del producto y dejar de depender de las exportaciones de 
bienes primarios y productos básicos (Anand, Mishra, y Spatfora, 2015). De acuerdo con un 
reciente informe de Rabobank, la complejidad económica en el Perú ha disminuido en la última 
década a medida que el crecimiento ha sido impulsado por las exportaciones de productos 
básicos de bajo valor añadido (Loman, 2015). 

El  crecimiento económico no ha logrado reducir la desigualdad de ingresos o 
informalidad del mercado laboral 

Si bien la reducción de la pobreza es muy significativa, esta no ha sido equitativa en todo 
el país. Las diferencias entre las poblaciones urbanas y rurales son muy marcadas. Solo el 15% 
de residentes no urbanos son de clase media, en comparación con más del 50% de residentes 
de Lima cuyos ingresos promedio aumentaron en más de un 40% de 2003-2010 (Binetti y 
Raderstorf, 2015). Las estimaciones recientes sobre la informalidad del mercado laboral también 
registran avances limitados (OCDE, 2015). Si bien el Perú ha tenido un crecimiento económico 
sostenido y avances en la reducción de la pobreza, su sector informal no ha disminuido mucho. 
De hecho, el Perú sigue teniendo uno de los sectores informales más grandes de toda América 
Latina, un factor que contribuye a los bajos niveles de productividad laboral. Los empleos en el 
sector informal casi no requieren de competencias avanzadas ni crean oportunidades para que 
los trabajadores adquieran nuevas competencias y certificaciones. Además, la movilidad de un 
sector a otro es bastante limitada. Los trabajadores que inician sus carreras en el sector informal 
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tienen dificultad para pasar a la economía formal, donde los ingresos son más altos y hay más 
oportunidades de crecimiento profesional (OCDE, 2015). 

El riesgo de caer en la trampa del ingreso medio 

Los economistas han observado que los países que pasan de ingresos bajos a ingresos 
medios tienden, por lo general, a caer en un largo período de crecimiento lento. Esta situación 
es conocida como la “trampa del ingreso medio” y es particularmente común entre los países 
que dependen fuertemente de las exportaciones de materias primas, como es el caso del Perú. 
Las exportaciones de materias primas a menudo no logran generar mucho trabajo o vínculos de 
producción, los cuales limitan el efecto multiplicador que su crecimiento podría tener en el resto 
de la economía (McMillan y Rodrik, 2011). Para escapar de la “trampa” es necesario aumentar la 
complejidad de la economía y mejorar la productividad. Dada la dependencia de muchos países 
de América Latina en las exportaciones de productos materia prima, no es raro que la región sea 
particularmente susceptible a caer en dicha trampa (OCDE/CAF/CEPAL, 2014). 

La educación y las competencias son esenciales para escapar de la trampa 

Para evitar la trampa del ingreso medio es necesario que un país adopte estrategias que 
apoyen una mayor complejidad económica y procesos de producción tecnológicos. Para dicho 
propósito, es indispensable desarrollar el capital humano necesario para trabajar en las industrias 
técnicas y de alto contenido tecnológico. Los investigadores han determinado que los países con 
niveles relativamente altos de educación secundaria y superior son menos propensos a caer 
en la trampa del ingreso medio, como son los países donde los productos de alta tecnología 
constituyen un buen porcentaje de las exportaciones (Eichengreen, Park y Shin, 2013). 

Aumentar la cantidad de egresados no es suficiente

No se trata solo de aumentar la cantidad de egresados, sino también la calidad de su 
educación y la importancia económica de sus competencias (Eichengreen, Park y Shin, 2013). 
Los países que lograron evitar con éxito estancamientos prolongados, emplearon estrategias 
agresivas de desarrollo de capital humano que alinean la oferta educativa con la estrategia de 
crecimiento económico (OCDE/CAF/CEPAL, 2014). Si el aumento de los niveles de instrucción 
no se traduce en un aumento de la productividad, los países podrían estancarse (OCDE, 2014a). 

Existen algunos problemas en la calidad de la educación 

La calidad de la educación en el Perú es baja en comparación con otros países de la OCDE. En 
la última edición del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), un estudio 
a nivel mundial sobre las competencias en matemáticas y lectura para niños entre 15 y 16 años 
de edad, el Perú ocupó el último lugar de los 65 países que participaron en las evaluaciones 
de competencias en matemáticas y lectura. Asimismo,  cuenta con el mayor porcentaje de 
estudiantes con calificaciones por debajo del Nivel 1,  casi el 50% de estudiantes (ver Gráfico 
1.4). El puntaje promedio en ciencias también fue el más bajo entre los países y economías que 
participaron en las evaluaciones de PISA (OCDE, 2014c). Sin una base sólida en matemáticas y 
ciencias, los estudiantes no estarán preparados para estudios avanzados en muchos campos 
técnicos y científicos que son esenciales para una economía más compleja. 
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Gráfico 1.4 Cantidad de estudiantes con puntajes por debajo del Nivel 2 en matemáticas
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Fuente: Trabajo personal del autor basado en OCDE (2014c), PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do – Student 
Performance in Mathematics, Reading and Science (Volume I, Revised edition, February 2014), PISA, OECD Publishing, París, http://
dx.doi.org/10.1787/9789264208780-en.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933415379 

La calidad en los niveles de educación superior también es muy desigual, debido en parte 
al aumento de instituciones de educación autorizadas después de la promulgación del Decreto 
Ley 882 de 1996, que promueve la inversión privada en educación y su efecto tangible en el 
incremento de instituciones privadas (Castro y Yamada, 2013). El aumento del número de 
instituciones educativas ayudó a cubrir la creciente demanda de educación superior, pero 
también fue la causa de la disminución de la calidad (OCDE, 2015). 

Los retornos económicos de muchos programas de EFP son bajos

Los programas universitarios generan, en promedio, buenos retornos económicos para los 
egresados, tanto en forma de ingresos como de empleo en el sector formal. Los retornos de 
los IEST son, en promedio, positivos pero inferiores (Lavado, Martínez y Yamada, 2012). Por 
supuesto, la comparación de los retornos económicos con los programas de formación profesional 
tendientes al desarrollo de capacidades y su vinculación al proceso de selección personal, y por 
lo tanto, se debe tratar con esta consideración. Es más probable que los egresados de los IEST 
(Institutos de Educación Superior Tecnológico) y de los CETPRO (Centros de Educación Técnico 
Productivo) trabajen en el sector informal, a diferencia de los egresados de universidades, lo que 
limita su potencial de ingresos y su acceso a programas de salud y de pensiones, en el corto y 
largo plazo (OCDE, 2015). Desde la perspectiva de calidad e igualdad, es preocupante el hecho 
de que los programas de EFP, a diferencia de los programas académicos universitarios, formen 
estudiantes para empleos ubicados mayormente en la economía informal. 

Las empresas peruanas tienen dificultad para encontrar trabajadores calificados

Los informes del sector empresarial sobre la carencia y la desigualdad de competencias, 
destaca la preocupación sobre la educación superior ya que no ha producido el conjunto de 
competencias necesarias para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico. De acuerdo 
con una encuesta de empresas del Banco Mundial, casi el 40% de empresas de América Latina 
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tiene dificultad para encontrar trabajadores calificados -la mayor cantidad de empresas en 
cualquier región del mundo- a pesar del incremento de matrículas en instituciones de educación 
primaria y secundaria durante décadas (Banco Mundial, 2013). Una encuesta similar realizada 
por Manpower Group en 2014 muestra al Perú en el último puesto del grupo en términos de 
desigualdad de capacidades, con un 69% de empresas que indican tener dificultad para encontrar 
trabajadores calificados.   

El Perú se encuentra en una coyuntura crítica 

En resumen, luego de años de constante y extraordinario crecimiento económico, de 
reducción de la pobreza y de estabilidad política, el Perú ha alcanzado un momento crítico. El 
crecimiento continuo requerirá de diversificación económica y mayores niveles de productividad 
laboral, los cuales dependen de una mano de obra más calificada. Debido a la fuerte dependencia 
en la exportación de materias primas cuyo bajo valor agregado sumados a los bajos niveles en la 
calidad educativa, el Perú está en riesgo de tener un crecimiento lento. La constante reducción 
de desigualdad y exclusión social en el Perú requerirá igualmente de un fuerte crecimiento 
económico, así como del desarrollo de competencias. 

Las competencias son un aspecto clave del desarrollo inclusivo

Las industrias que requieren personal más calificado crecen más rápido, en países con 
mano de obra más calificada tienen mayor capacidad de adoptar nuevas tecnologías y procesos 
productivos (Ciccone y Papaioannou, 2009). De acuerdo con un estudio, el incremento de una 
desviación estándar en las capacidades cognitivas puede tener efectos positivos importantes en 
la productividad laboral (Hanushek y Woessmann, 2012). De no producirse mejoras significativas 
en la calidad y cantidad de competencias, el Perú tendrá dificultades para desarrollar las bases 
del capital humano con miras a sostener una mayor complejidad económica y sofisticación 
tecnológica – lo cual es una condición necesaria para escapar de la trampa del ingreso medio.

Principales características del sistema de EFP del Perú 

El Perú cuenta con experiencia en el desarrollo de mano de obra calificada. Por ejemplo, 
posee una estructura educativa bien desarrollada con una gran variedad de ofertas educativas y 
de formación profesional. En comparación con muchas economías emergentes, el Perú cuenta 
con un amplio sector de educación técnica. Pero al igual que muchos países, dicho sector está 
muy fragmentado, y no está vinculado con las rutas de aprendizaje o con las instituciones 
académicas tradicionales. Las diferentes estructuras administrativas, políticas de regulación y 
modelos de financiamiento generan diferencias significativas de calidad entre las instituciones y 
pueden dificultar la movilidad continua de los estudiantes durante su aprendizaje. 

El sistema de EFP del Perú está muy fragmentado

El sector formal de EFP está compuesto por cuatro tipos de instituciones —escuelas de 
educación básica regular secundaria, Institutos de Educación Superior, Centro Educativo Técnico 
Productivo  e instituciones sectoriales— cada una con estudiantes diferentes, y modalidades de 
financiamiento y estructuras administrativas distintas. Además de los programas de educación 
formal, el sistema de EFP peruano incluye una serie de servicios de empleo y formación laboral 
que se administran a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
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Cada segmento del sistema de EFP apunta a una necesidad esencial de educación y 
formación profesional, pero la falta de un conjunto coherente y coordinado de políticas que 
guíen el sistema, limita su capacidad para satisfacer las necesidades de desarrollo económico del 
país. A continuación, se describe cada segmento, junto con un breve análisis de los principales 
desafíos y oportunidades que cada uno ofrece para el desarrollo del capital humano del Perú. 

EFP en secundaria: Con ofertas muy limitadas

Al igual que en gran parte de América Latina, pero a diferencia de muchos países de la OCDE, 
el Perú ofrece muy poca educación y formación profesional en el nivel de educación básica 
regular secundaria (Johnstone, 2015). De hecho, las reformas educativas recientes redujeron el 
número de horas del área  “educación para el trabajo” y obligaron al reducido grupo de colegios 
técnicos a aumentar sus horas en componentes académicos, poniéndolos a la par con los 
colegios tradicionales de educación básica regular secundaria. Así, mientras que la matrícula en 
instituciones de educación secundaria aumentó significativamente en las últimas dos décadas 
—de un 55% a un 76% de jóvenes entre los 11 y 17 años— esto no representa un aumento del 
acceso a competencias profesionales o laborales en los estudiantes de educación básica regular 
secundaria (OCDE, 2015).

Solo una minoría de estudiantes sigue estudios superiores cuando la oferta de EFP 
es más asequible

La falta de programas de formación profesional en la educación básica regular secundaria 
es desconcertante, particularmente teniendo en cuenta los niveles bajos de matrículas en 
instituciones de educación superior en el Perú. La gran mayoría de estudiantes peruanos no 
culmina sus estudios superiores, lo que significa que la mayoría de los jóvenes ingresan al 
mercado laboral con poca o ninguna competencia laboral específica (OCDE, 2015; ESCALE, 2015). 
La falta de oportunidades de formación profesional de alta calidad en la educación secundaria 
genera que muchos jóvenes adultos cuenten con poca preparación para un mercado laboral 
que requiere cada vez más de competencias y habilidades técnicas, como factor que puede 
contribuir a mejorar los niveles de productividad laboral. Este punto se retomará más adelante. 

EFP superior: Un sector dinámico, pero con vínculos débiles con las empresas

La escasez de oferta de formación profesional a nivel de educación básica regular secundaria 
presenta un agudo contraste con el gran número de programas a nivel superior. Los estudiantes 
pueden acceder a una amplia gama de programas de dos y tres años en los IEST y obtener 
títulos de “Técnico” (2 años) o “Profesional Técnico” (3 años). En 2014, 361 400 estudiantes se 
matricularon en programas de los IEST, lo cual representa el 30% de todos los estudiantes de 
educación superior. Los institutos representan una alternativa atractiva para los estudiantes que 
no desean o no pueden matricularse en un programa universitario.

Las instituciones de educación privadas dominan el sector de EFP superior 

Los IEST han tenido un crecimiento significativo durante las dos últimas décadas, sobre todo 
después de la promulgación del Decreto Legislativo 882 que liberalizó el mercado educativo 
y permitió el establecimiento de instituciones privadas de educación superior con fines de 
lucro. Al igual que con las universidades, las instituciones de educación privadas pasaron a 
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dominar la EFP superior. Poco más del 70% de los estudiantes de IEST están matriculados en 
instituciones privadas y el tercio restante en instituciones públicas (MTPE/MINEDU, 2015). Las 
instituciones privadas no reciben financiamiento directo del Ministerio de Educación y dependen 
económicamente de las matrículas y pensiones de los estudiantes. Además, fijan sus propias 
escalas de matrícula, las cuales difieren según la institución y van desde un mínimo de USD 100 
por semestre hasta un máximo de USD 8000.

Tabla 1.1 Matrículas en instituciones privadas y públicas de EFP 
2014 

 
IEST CETPRO

Número de estudiantes % Número de estudiantes %
Públicas 109 367 30 123 388 50
Privadas 252 032 70 121 306 50

Total 361 399 100 244 694 100

Fuente: MTPE/MINEDU (2015), Informe base sobre “Competencias más allá de la escuela en el Perú”, informe base elaborado por 
la Dirección de la OCDE para la Educación y Competencias, Lima. 

12 http://dx.doi.org/10.1787/888933415414 

El escaso alineamiento entre los programas y las necesidades del mercado laboral

Las instituciones ofrecen una gran variedad de carreras —desde programas de alto nivel 
técnico como reparación de automóviles y fabricación de alta precisión hasta programas 
menos técnicos como administración de empresas y diseño gráfico. Un tema  preocupante para 
los formuladores de políticas y los expertos en educación es que el sistema está generando 
demasiados egresados en las áreas menos técnicas y muy pocos egresados en las áreas más 
rigurosas de ciencias y tecnología. El sector empresarial también se queja de la dificultad para 
encontrar trabajadores con competencias técnicas y del escaso alineamiento entre el contenido 
de los programas educativos y las necesidades que exigen los puestos de trabajo (Manpower, 
2014). Este problema persiste en todos los sectores de la educación superior. El capítulo dos 
examinará las causas del escaso alineamiento y dará algunas recomendaciones sobre cómo 
abordarlo. 

Y los pocos vínculos con los programas universitarios 

Si bien existe una gran correspondencia en los contenidos y una voluntad manifiesta de 
los estudiantes de trasladarse a programas universitarios debido a los beneficios que conllevan 
los títulos universitarios, los programas de los IEST tienen pocos vínculos con los programas 
universitarios. No obstante, algunas universidades convalidan los créditos académicos de 
IEST específicos, basado en acuerdos muy particulares y varían mucho en las instituciones y 
programas. Para los casos en que no se convalidan los estudiantes terminan repitiendo los cursos 
y/o pasan muchos años estudiando para obtener títulos diferentes con contenidos similares.
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EFP de ingreso libre: Centros de educación técnica 

Si bien en el Perú las tasas de matrícula y de egresados en instituciones de educación básica 
regular secundaria han ido en aumento, todavía están muy por debajo del promedio de la OCDE. 
Un tercio de los peruanos entre los 18 y 19 años no ha terminado la educación secundaria 
y de los que se gradúan, solo el 33% continúa estudiando en una universidad o instituto 
tecnológico superior (OCDE, 2015). El sistema educativo peruano atiende las necesidades de 
estos estudiantes a través de una red nacional de más de dos mil Centros de Educación Técnico-
Productivo (CETPRO) o centros de formación técnica. Los CETPRO son instituciones  de ingreso 
libre para estudiantes con estudios básicos inconclusos. Ofrecen programas de formación 
profesional de uno y dos años, y otorgan títulos de “auxiliar técnico” y “técnico”. Al igual que 
en los IEST y las universidades, la gran mayoría de CETPRO son privados, y las escuelas privadas 
cubren más de la mitad de todas las matrículas. Las matrículas y pensiones de las instituciones 
también varían mucho entre sí, ya que tienen la libertad de fijar sus propios costos. En 2014, 244 
694 estudiantes se inscribieron en los CETPRO de todo el país, de los cuales el 65% eran mujeres 
(Chacaltana et al., 2015). Si bien las instituciones admiten estudiantes sin certificaciones de 
educación básica regular, también reciben a un gran número de estudiantes con estudios 
básicos concluidos que no desean o no tienen las posibilidades económicas para acceder a los 
programas de institutos técnicos superiores o universidades. 

Los CETPRO también causan preocupación debido al alineamiento entre los 
programas y las necesidades del mercado laboral

Si bien la estructura administrativa y de financiamiento de los CETPRO es similar a la del 
IEST, esta genera la misma preocupación entre los formuladores de políticas en relación con la 
calidad de los programas y la adecuación al mercado laboral. Las instituciones están reguladas 
por el Ministerio de Educación, el cual les autoriza a emitir títulos y desarrolla todo el currículo. 
Los CETPRO privados dependen de las matrículas y pensiones de los estudiantes y ofrecen 
programas que se adaptan a las necesidades de los trabajadores de la economía informal del 
país, tales como peluquería, cocina y conocimientos básicos de secretariado. 

Los CETPRO no se articulan con la ruta de aprendizaje a nivel de educación 
secundaria y postsecundaria

Los CETPRO se encuentran aislados del resto de ofertas y rutas de aprendizaje. Reciben a 
estudiantes que no concluyeron sus estudios básicos, pero no tienen ningún vínculo formal con 
el sistema de educación básica regular secundaria. Del mismo modo, los estudiantes obtienen 
títulos - en algunos casos el mismo título que los estudiantes de programas de dos años en IEST 
(“técnico”), pero no pueden pasar directamente de un programa de CETPRO a un programa 
de educación superior en un IEST o a una universidad local. El Ministerio de Educación ha 
propuesto recientemente un proyecto de ley que abordaría el aislamiento de los estudiantes 
de los programas de CETPRO y crearía más oportunidades para que los estudiantes se trasladen 
y continúen sus estudios de educación superior. Este punto se analizará más adelante en el 
Capítulo 3. 
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Instituciones sectoriales: EFP gestionadas por gremios empresariales

Varios sectores de la industria han abierto sus propios institutos los cuales proporcionan 
formación técnica en competencias de especial relevancia para el sector. Las instituciones 
funcionan de manera muy independiente del Ministerio de Educación, con estructuras 
administrativas y sistemas de financiamiento propios. Ofrecen varias carreras, así como 
programas de capacitación para trabajadores y otros servicios de educación y formación que 
son muy importantes para los grupos de interés clave.

El alineamiento con las necesidades de las empresas

Los siguientes sectores han desarrollado un grupo de instituciones de educación y formación 
para satisfacer las necesidades de desarrollo de mano de obra en: edificaciones, turismo, 
manufactura y defensa (MTPE/ MINEDU, 2015). Si bien las escuelas representan solo una 
pequeña parte de las matrículas de la EFP (alrededor del 10-15%), gozan del reconocimiento por 
parte de los estudiantes y el sector empresarial. La activa participación empresarial - tanto en 
términos de financiamiento y diseño de programas - distingue a las escuelas de sus contrapartes 
en el sector de educación tradicional y demuestra la importancia de dicha relación para brindar 
educación y formación profesional de calidad. Los vínculos formales con las empresas ayudan a 
garantizar que la oferta de las instituciones siga siendo pertinente y coherente con el mercado 
laboral, incluso en la competencia por atraer más estudiantes.

A continuación, se describe brevemente las tres iniciativas sectoriales más importantes: 

 ● El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) 
brinda servicios de educación y formación similares al sector de la construcción. 
SENCICO cuenta con instituciones en cuatro de las ciudades más grandes del país y 
brinda capacitación para trabajadores, así como carreras según las necesidades de la 
industria de la construcción del país - desde ingeniería civil y topografía hasta manejo 
de obras. SENCICO opera bajo la jurisdicción del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, y desarrolla su propio currículo y carreras. Los institutos son privados y se 
sostienen con las matrículas de los estudiantes y gravámenes de los empleadores. En 
2014, 2573 estudiantes se matricularon en estas escuelas (MTPE/MINEDU, 2015).

 ● El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) abarca los 
sectores industriales y de fabricación del Perú con varios programas de dos y tres años 
en mecanizado, producción mecánica y tecnologías de reparación, entre otros. SENATI 
fue creado en 1961 por la Sociedad Nacional de Industrias y funciona de manera 
independiente del Ministerio de Educación, con autoridad legal para operar sus propias 
instituciones y otorgar títulos técnicos y profesionales. Con más de 80 instituciones que 
operan en 25 regiones del país, el sistema tiene un amplio alcance. En 2014, de los 72 
443 estudiantes que se matricularon, 13 000 se graduaron (SENATI, 2014). Este servicio 
se inspiró en los programas de aprendizaje europeos y cuenta con un enfoque de sistema 
dual para brindar educación técnica. Los programas tienen una duración de tres años. 
Durante el primer año, los estudiantes realizan sus estudios en el aula (en la escuela del 
SENATI) y los siguientes dos años aprenden en el lugar de trabajo bajo la supervisión de 
un tutor de la empresa. Las instituciones son privadas y cobran pensión, pero también 
reciben financiamiento a través de la Asociación de Empresas Industriales, conformada 
por empresas del sector.
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 ●  El Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) está autorizado por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y ofrece programas de educación y formación especializada 
para apoyar a la industria turística de la nación. El Centro tiene cuatro escuelas en las 
principales ciudades turísticas del país y ofrece carreras de dos y tres años en áreas 
como administración hotelera y administración, así como programas más cortos en 
gastronomía y servicio al cliente. De manera similar a sus homólogos sectoriales, funciona 
de manera independiente del Ministerio de Educación y en estrecha colaboración con 
empresas asociadas que proporcionan algún tipo de financiamiento. Las escuelas son 
privadas y cobran pensión. Aproximadamente 1500 estudiantes se inscriben cada año, 
en CENFOTUR. 

Fuera de la EFP: Capacitación laboral, orientación vocacional y certificación de 
competencias

Además del sistema de EFP formal, el Perú ofrece diversos servicios de formación y empleo 
para los ciudadanos que requieran desarrollar sus competencias o certificarlas y ayuda para 
buscar empleo. 

Programas de capacitación laboral específicas 

El Perú tiene una serie de programas dirigidos a jóvenes y adultos en situación de 
vulnerabilidad sociolaboral que necesitan competencias productivas. Jóvenes Productivos 
es el programa más grande y está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Desde 2011, este programa ha capacitado a más de 75 000 jóvenes quienes se han beneficiado 
con la capacitación y un empleo formal (MTPE/MINEDU, 2015). El programa cuenta con un 
presupuesto anual de cerca de 5 millones de dólares (MTPE/MINEDU, 2015). Las cifras indican 
que solo el 30% de los jóvenes entre 17 y 25 años se matriculan en instituciones de educación 
post-secundaria, razón por la cual el programa resulta insuficiente respecto a la demanda.

Certificación de competencias

A medida que aumenta la demanda de competencias, las personas en busca de empleo 
necesitan demostrar cada vez más sus competencias y habilidades. Para quienes no concluyeron 
la educación secundaria o post-secundaria, demostrar sus habilidades a potenciales 
empleadores puede ser difícil. En 2011, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo puso 
en marcha un servicio a través del cual los trabajadores podían certificar sus competencias en 
determinadas áreas mediante un proceso de evaluación externa que también les otorga un 
certificado con valor oficial. El Ministerio ha autorizado a diversas entidades certificadoras - 
incluido un grupo de instituciones, asociaciones industriales y centros de trabajo locales – para 
que puedan administrar exámenes de certificación. Los participantes pagan una tarifa mínima 
por la evaluación y certificación. Debido a los altos niveles de informalidad del mercado laboral y 
dado que muchos trabajadores peruanos no cuentan con una certificación de educación formal, 
y, esta alternativa representa una fuente potencial de movilidad en el mercado laboral (MTPE/
MINEDU, 2015). 
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Centros de Innovación Tecnológica (CITE)

El Ministerio de la Producción cuenta con una red de centros de innovación tecnológica públicos 
y privados (CITE) diseñados para ayudar a las empresas a modernizar sus procesos de producción 
y distribución. Los CITE funcionan en varios sectores tales como la industria minera, maderera, 
pesquera, textil y cafetalera. El objetivo de los CITE es ayudar a las empresas peruanas a ascender 
en la cadena de valor de la producción y cumplir las normas internacionales necesarias para 
sacar el máximo provecho a los acuerdos comerciales y cadenas de suministro globales. Los CITE 
trabajan con varios IEST y universidades en el diseño del currículo y de los programas, a fin de 
lograr la mejora en las capacidades y habilidades de los peruanos. 

Orientación vocacional e información ocupacional

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con un programa nacional de 
orientación vocacional dirigido a estudiantes de educación secundaria superior, así como jóvenes 
y adultos. El Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO) ayuda a los 
jóvenes de las escuelas y personas en busca de empleo a identificar sus intereses vocacionales 
a través de evaluaciones psicológicas y a conocer las oportunidades del mercado laboral local. 
SOVIO ofrece servicios presenciales, con psicólogos profesionales que trabajan en cada una de 
las oficinas regionales del país, así como una amplia gama de servicios en línea a través de su 
página web. SOVIO también brinda capacitación en orientación vocacional a los profesores de 
secundaria (MTPE/MINEDU, 2015).

Los Ministerios de Educación y de Trabajo y Promoción del Empleo han creado una base 
de datos accesible a los usuarios sobre programas de educación superior llamado www.
ponteencarrera.pe. La página reúne datos sobre educación y mercado laboral, costo de 
programas específicos y, en algunos casos, ingresos de los egresados.

Fortalezas del sistema peruano 

El Perú cuenta con fortalezas relevantes para la generación de su capital humano para la 
siguiente etapa de desarrollo; específicamente:

El Perú tiene un sector de EFP dinámico, con numerosas instituciones y programas 
formativos 

Según lo analizado anteriormente, el Perú posee una buena estructura educativa en la que 
se ofrece una amplia gama de programas de educación y formación profesional. Muchos países 
en similares etapas de desarrollo e incluso países más desarrollados cuentan con pocas ofertas 
de programas entre la educación secundaria superior y la educación universitaria. El sector 
formal de EFP atiende a más de 600,000 estudiantes cada año, aproximadamente el 40% de 
todos los estudiantes matriculados en algún programa de educación y formación después de 
la educación básica regular; por lo que estas instituciones constituyen una valiosa estructura 
para el desarrollo de las competencias existentes en la que el país puede seguir trabajando. 
Asimismo, las iniciativas sectoriales representan una importante fuente de innovación y praxis 
para el diseño de programas de formación técnica que beneficia al sector en su totalidad 
(Chacaltana et al., 2015).
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El sistema de EFP cuenta con grupos de interés sólido y comprometido

El análisis realizado por el equipo comisionado de la OCDE durante las visitas de campo, las 
entrevistas con expertos y la investigación de base llevados a cabo, revelaron una gran disposición 
por la EFP entre los grupos de interés tanto del sector público como del sector privado.  Existe 
evidencia de la colaboración interministerial entre el  Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo peruanos, así como un gran número de otros esfuerzos para 
convocar y consultar a los grupos de interés en temas de EFP.  

La participación del empresariado es activa en varias iniciativas sectoriales. La educación y 
formación profesional es un tema que interesa a la nación peruana, tal y como lo demuestran 
las propuestas legislativas destinadas a mejorar la calidad y la accesibilidad a  los programas de 
EFP, incluyendo esfuerzos para ampliar  el acceso a la formación profesional  y mejorar el enlace 
entre la EFP post secundaria y la universidad. 

El Perú está desarrollando sólidos sistemas de información que pueden contribuir 
a la EFP de alta calidad 

El Perú también ha demostrado una considerable capacidad para la recolección y análisis 
de datos. La información administrativa y de investigaciones realizadas pueden apoyar los 
esfuerzos de los generadores de políticas, instituciones educativas y estudiantes para alinear 
mejor la oferta y la demanda de competencias, y orientar los recursos públicos y privados con 
eficacia. Cabe destacar particularmente el sitio Web www.ponteencarrera.pe de los Ministerios 
de Educación y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que proporciona información 
sobre los costes y los retornos en el mercado laboral de programas de estudio específicos en 
todos los institutos técnicos y universidades del país.

Mayor equidad e inclusión son la prioridad del gobierno

El Gobierno se ha valido del reciente crecimiento económico para reducir la exclusión social 
y la desigualdad a través de programas que amplíen el acceso a la educación y a la formación. 
Se hace evidente  el compromiso del Perú en desarrollar  estrategias de crecimiento inclusivas, 
a través de  programas de becas educativas dirigidas a jóvenes de escasos recursos económicos 
(BECA 18) y a jóvenes con estudios de educación básica regular inconclusos (Programa Jóvenes 
Productivos y Beca Doble Oportunidad). Si bien el alcance de estos Programas es limitado, 
representan un claro esfuerzo del Estado Peruano por ampliar el acceso a la educación y la 
formación profesional de todos sus  ciudadanos y constituyen  un componente importante de la 
estrategia de crecimiento económico inclusivo.

El Perú está innovando sus políticas y programas de EFP

El Perú ha realizado esfuerzos significativos para actualizar el currículo nacional utilizado 
por las instituciones de EFP y ha reestructurado los programas de estudio a fin de centrarse en 
el desarrollo de competencias clave requeridas por las empresas para ocupaciones específicas. 
El Perú también ha desarrollado mecanismos para reconocer los conocimientos previos 
adquiridos por los trabajadores mediante su praxis laboral, creando  centros de certificación 
de competencias  laborales en donde los trabajadores pueden ser evaluados y obtener una 
certificación de sus habilidades para el trabajo. En los últimos años, el Ministerio de Trabajo y 
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Promoción del Empleo, ha venido desarrollando “perfiles ocupacionales” y ha sido autorizado 
para establecer “comités de competencias” con el empresariado. El énfasis en la innovación 
curricular, el reconocimiento de los conocimientos previos y el compromiso del empresariado 
son avances importantes para mejorar la pertinencia y flexibilidad de los programas de EFP.

Nota

1. Las actividades del nivel 1 requieren que el lector identifique parte de la información 
explícita en una posición notoria de un texto breve, con estructuras sintácticas simples en un 
contexto y tipología textual conocidos, como el narrativo o una lista simple. Hay un mínimo 
de información contradictoria (OCDE, 2014c).
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Capítulo 2

Mejorar el alineamiento entre la oferta de programas de EFP 
y las necesidades de la economía

El principal desafío de todo sistema de EFP es garantizar que la oferta de programas 
satisfaga las necesidades de competencias de las empresas y garantice buenos empleos 
para los estudiantes. Este capítulo brindará una serie de recomendaciones para elaborar 
estrategias reguladoras y de inversión pública que puedan ayudar a orientar a las 
instituciones para que ofrezcan programas con buenos retornos en el mercado laboral. 
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El desafío del alineamiento

Vincular la oferta de programas de EFP con la demanda de las empresas es un 
desafío en muchos países 

Alinear los programas de EFP con las necesidades a corto y largo plazo de la economía, 
representa un gran desafío y una tarea complicada para todos los sistemas de EFP. Un 
alineamiento adecuado requiere de una retroalimentación sólida del mercado laboral para el 
sector educativo, además de políticas y prácticas que aseguren que la información se utiliza 
para estructurar la oferta de programas. Sin embargo, en muchos países, los vínculos entre las 
escuelas y las empresas son heterogéneos en el mejor de los casos. 

El desafío podría ser incluso más difícil 

Existen razones para pensar que lograr el alineamiento será cada vez más difícil en la 
economía globalizada de hoy (McMillan y Rodrik, 2011). El rápido ritmo de avance tecnológico ha 
complicado los esfuerzos para alinear la oferta educativa con un puesto de trabajo en constante 
cambio. El equilibrio entre las competencias técnicas y sociales es difícil de encontrar, pues los 
trabajadores deben ser capaces de operar las tecnologías actuales y adaptarse rápidamente a 
las nuevas. La desagregación de los procesos de producción en medios geográficos diferentes 
implica que cada vez más, los países tienen que identificar su posición en un segmento del 
proceso de producción mundial, y prepararse para cuando esa posición cambie y evolucione. 
Las competencias siempre han sido un objetivo en movimiento, pero en la economía cambiante, 
rápida y tecnológica de hoy en día, alcanzar y mantener la combinación adecuada se hace cada 
vez más difícil. 

El sistema peruano de EFP no ofrece las competencias técnicas necesarias para 
el mercado laboral 

En el caso del Perú, hay evidencia de que la variedad existente de programas e instituciones 
no logra satisfacer las necesidades de desarrollo de competencias en el país. El poco alineamiento 
observado en numerosas evaluaciones del Perú es una opinión que también comparten los 
formuladores de políticas, educadores y empleadores que entrevistamos. El hecho que solo 
el 15% de los casi 2 millones de peruanos con títulos de nivel técnico trabaje como técnicos 
y el resto ocupe puestos que no requieran competencias específicas para el trabajo, indica 
que el sistema no satisface las necesidades del mercado laboral y es un claro ejemplo del 
poco alineamiento (SINEACE, 2015). No obstante, el crecimiento de la oferta de programas y 
el número de egresados, indican una demanda no satisfecha de competencias, especialmente 
técnicas, según las encuestas a empresas (Manpower Group, 2014).

El sistema de EFP está generando demasiados programas que conducen a 
empleos en el sector de servicios poco calificados

Una rápida revisión de los programas en la base de datos de acceso público sobre educación 
del gobierno www.ponteencarrera.pe muestra una gran cantidad de programas no técnicos, 
en particular de instituciones educativas privadas, y un número relativamente pequeño de 
instituciones que ofrecen programas más técnicos. Por ejemplo, ciento cuarenta IEST (Institutos 
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de Educación Superior Tecnológico) ofrecen programas de dos y tres años de administración de 
empresas, de los cuales ciento catorce son privados. Solo sesenta y dos IEST ofrecen programas 
en ingeniería civil y diecinueve de ellos son privados. Solo treinta y seis IEST privados ofrecen 
programas de ingeniería mecánica, y solo veintidós en ingeniería eléctrica, pero más de noventa 
programas ofrecen estudios de secretariado, lo que representa el 70% de todas las escuelas. 

El subempleo está muy extendido

Los constantes niveles bajos de productividad laboral y los altos índices de egresados de 
instituciones de educación postsecundaria que ocupan puestos que no requieren estudios 
avanzados, también ponen en evidencia las diferencias entre lo que los estudiantes aprenden y 
las necesidades del mercado laboral. La mitad de los empleados profesionales se encuentran en 
esa situación, es decir, ocupan un puesto que no requiere estudios avanzados. Este fenómeno es 
incluso más grave para los egresados de programas de EFP postsecundaria, ya que el 61% ocupa 
puestos por debajo de su nivel de instrucción, comparado con el 44% de egresados universitarios 
(MTPE/MINEDU, 2015). 

Las encuestas a empresas revelan las dificultades para encontrar trabajadores 
calificados 

El desequilibrio entre la oferta de programas y las necesidades del mercado laboral se ve 
confirmado por la constante retroalimentación de empresas sobre la dificultad que tienen para 
encontrar trabajadores con óptimas competencias técnicas. Una encuesta del Banco Mundial, 
realizado a empresas, revela que América Latina es la región donde las empresas se esfuerzan 
más por encontrar trabajadores calificados (Banco Mundial, 2013). La encuesta a empresas de 
2014 en América Latina reveló que el 67% de las empresas del Perú tuvo dificultad para encontrar 
trabajadores con las competencias adecuadas, muy por encima del promedio regional de 56% 
(Manpower, 2014). La misma encuesta reveló que las empresas tenían muchísima dificultad 
para contratar técnicos calificados (Manpower, 2014). 

Tres estrategias para fortalecer el alineamiento

Si bien en el Perú hay una considerable demanda de educación técnica postsecundaria, 
existen pocos mecanismos para orientar la oferta de programas de manera que satisfaga 
mejor las necesidades del mercado laboral. Dicho alineamiento requiere de instituciones ágiles 
y con capacidad de respuesta, así como sólidos ciclos de retroalimentación entre empresas, 
escuelas y formuladores de políticas (Eichhorst et al., 2012). En los sistemas donde predominan 
las instituciones de servicios educativos privados, las políticas públicas deben favorecer a 
las instituciones que ajusten sus programas a las necesidades más amplias de la economía 
y a los intereses a largo plazo de los estudiantes. Aunque el sector privado puede ser una 
herramienta poderosa para ampliar el acceso a la EFP, es esencial que el gobierno desarrolle una 
infraestructura política que garantice que las instituciones de servicios educativos respondan a 
demandas adecuadas. En ausencia de políticas públicas que estructuren el mercado, las escuelas 
se verán tentadas a centrarse en las matrículas de los estudiantes en lugar de las demandas de 
las empresas, lo cual conduce a resultados poco satisfactorios para ambos. 
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Recomendación general 2: Orientar a los proveedores hacia programas con alto retorno en 
el mercado laboral mediante la combinación de políticas y financiamiento basado en resultados 
que mejore la responsabilidad y el control local; específicamente:

 ●  Recomendación 2.1: Proporcionar financiamiento selectivo y basado en el desempeño 
a instituciones privadas, cuyos estudiantes concluyan satisfactoriamente programas con 
evidente déficit de mano de obra.

 ●  Recomendación 2.2: Reforzar y ampliar los sistemas de información que vinculan los 
resultados del mercado laboral con la educación y monitorean la transición de los 
estudiantes desde la formación hacia el trabajo.

 ●  Recomendación 2.3: Flexibilizar la aplicación del Currículo nacional para que las 
instituciones puedan satisfacer las necesidades de las empresas y economías locales.

A continuación, se presentan tres estrategias para fortalecer la alineación entre la oferta de 
programas de EFP y las necesidades a largo plazo de los estudiantes y las empresas.

Recomendación 2.1: Financiamiento basado en resultados

Proporcionar financiamiento selectivo y basado en el desempeño a instituciones privadas, cuyos 
estudiantes concluyan satisfactoriamente programas con evidente déficit de mano de obra. 

Justificaciones

Como se describe en el Capítulo 1, los institutos y centros de educación técnica (IEST, Institutos 
de Educación Superior Tecnológico y CETPRO, Centros de Educación Técnico Productivo) son 
el eje del sistema de EFP en el Perú. Juntos atienden a más de 600 000 estudiantes al año. 
El sistema es una mezcla de instituciones de servicios educativos públicos y privados, pero la 
gran mayoría de estudiantes —alrededor del 70%— se matricula en instituciones privadas. A 
excepción de las instituciones sectoriales, el financiamiento de las escuelas públicas y privadas 
depende fundamentalmente de la matrícula de los estudiantes. Las escuelas privadas se 
financian con las matrículas y pensiones, y tienen libertad para fijarlas según crean conveniente. 
El financiamiento de las instituciones públicas se da a través del Ministerio de Educación 
(MINEDU) y está relacionado con el número de estudiantes y profesores de cada institución. En 
ambos casos, se favorece a las instituciones por su capacidad para atraer estudiantes y llenar 
sus aulas. Si bien las escuelas privadas y públicas necesitan la autorización del MINEDU para 
inscribir estudiantes y ofrecer programas específicos, no se responsabilizan de los resultados del 
estudiante, tales como tasas de graduación o perspectivas de empleo. El énfasis en la captación 
y matrícula, a su vez, otorga incentivos a las instituciones que ofrecen programas populares y/o 
económicos de implementar entre los estudiantes, pero con vínculos débiles con el mercado 
laboral local. El fortalecimiento del alineamiento entre la oferta de programas de EFP y la 
demanda de las empresas requerirá políticas que aborden los incentivos institucionales para 
destacar las matrículas sobre los resultados de los estudiantes en el mercado laboral. 
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El financiamiento basado en resultados cambia el enfoque institucional de 
matrículas a un conjunto más amplio de objetivos

El financiamiento basado en resultados es una estrategia que ha tenido un gran impacto 
en el comportamiento institucional y ha cambiado el enfoque en matrículas a un mayor interés 
en la dinámica del mercado laboral. El financiamiento basado en resultados vincula el acceso 
al financiamiento público con un conjunto de resultados que los formuladores de políticas 
consideran de interés público. En algunos casos, los resultados apuntan hacia una culminación 
de estudios satisfactoria por parte de subpoblaciones particulares de estudiantes, así como 
grupos de bajos recursos o históricamente desfavorecidos. En otros casos, los resultados 
están vinculados a las necesidades estratégicas de desarrollo económico o a la manera de 
abordar la persistente escasez en el mercado laboral. Los programas destinados a aumentar el 
número de egresados de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) son un ejemplo 
clásico. Cuando los resultados se cuantifican mediante tasas de graduación, es recomendable 
combinar el enfoque con sólidos mecanismos de aseguramiento de calidad que garanticen que 
las instituciones no están haciendo sus programas más fáciles a fin de aumentar sus tasas de 
graduación. Si los resultados seleccionados coinciden con los del mercado laboral, es importante 
asegurarse de que los datos sean confiables y de buena calidad. 

El financiamiento basado en resultados conduce a que las instituciones se basen 
más en la información

El financiamiento que vincula directamente el acceso al financiamiento con los resultados 
específicos se hace cada vez más popular en los sistemas impulsados por el mercado, demostrando 
cierto éxito luego de cambiar su comportamiento institucional (Snyder, 2015). Cuando las 
escuelas se ven favorecidas por los resultados de sus egresados en el mercado laboral, tienen 
mayores probabilidades de invertir en actividades que profundicen sus conocimientos acerca de 
las necesidades del mercado laboral local y de recopilar y utilizar la información en factores que 
aseguren el éxito de sus estudiantes (Snyder, 2015). 
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El Perú ha experimentado con la financiación específica vinculada al desempeño 
institucional

Cuadro 2.1 Modelos de financiamiento basados en resultados de los Estados Unidos: 
El sistema de la Escuela Superior Técnica del Estado de Texas (TSTC)

Los modelos de financiamiento basados en el rendimiento son cada vez más populares 
en los Estados Unidos. En la última década, treinta y dos estados adoptaron políticas que 
destinan parte del financiamiento a indicadores de rendimiento, tales como la finalización 
del curso, la duración de la carrera, las tasas de traslado, la cantidad de títulos otorgados 
o el número de egresados de bajos recursos y minorías. El impacto de las políticas varía 
según el estado y el tipo de institución pero, en general, las fórmulas de financiamiento 
basadas en el rendimiento se han vinculado a varias mejoras en el comportamiento 
institucional y resultados de los estudiantes (Snyder, 2015).

El sistema EFP de la escuela de Texas ha llevado al financiamiento basado en el 
rendimiento a un nuevo nivel, uniendo la asignación anual del sistema al nivel que sostiene 
la economía regional, a través de impuestos a la renta más altos para los exalumnos. 
Esta fórmula de financiamiento con “valor agregado” sustituyó la fórmula basada en 
matrículas por una que toma como base los ingresos para calcular el impacto económico 
de los estudiantes de la TSTC en la economía del estado. La fórmula toma el salario anual 
promedio de cinco años de los exalumnos, deduce el salario anual de un trabajador con 
salario mínimo y calcula los impuestos adicionales generados por los ingresos por salario 
por encima del mínimo. A mayores ingresos de los estudiantes de TSTC durante los cinco 
años posteriores a la escuela, más fondos asigna el gobierno del estado de Texas a la TSTC 
(Selingo y Van Der Werf, 2016).

La fórmula, que fue implementada en 2013, ya está teniendo un fuerte impacto en la 
política y la práctica de las escuelas superiores técnicas, distinto al enfoque institucional 
en matrículas y con énfasis en la culminación de los estudios. Una consecuencia que 
resulta incluso más impactante es que el modelo de financiamiento está impulsando a 
las universidades a fortalecer sus vínculos con socios de la industria local, para garantizar 
que sus egresados se posicionen en empleos con demanda y de alta calidad (Selingo y 
Van Der Werf, 2016). 

Fuente Selingo, J. y M. Van Der Werf (2016), Linking Appropriations for the Texas State Technical College System to Student 
Employment Outcome, Documentos temáticos de Lumina, Lumina Foundation, Indianápolis, www.luminafoundation.org/
files/recursos/linking-appropriations-to-outcomes-tx-1.pdf.

El programa Beca 18 del Perú tiene algunos elementos del enfoque de financiamiento 
basado en resultados ya que ofrece becas a los estudiantes de bajos recursos para que puedan 
pagar la pensión en un grupo selecto de instituciones de educación postsecundaria. Los 
fondos públicos (en forma de ayuda económica para los estudiantes) se asignan a las escuelas 
que cumplen con los criterios de elegibilidad y se ajustan al objetivo del gobierno —en este 
caso— un mayor acceso a la educación postsecundaria de alta calidad para los estudiantes 
de bajos recursos. Las escuelas que participan en Beca 18 fueron elegidas de acuerdo con 
su rendimiento. El Capítulo 5 examinará de manera detallada el programa Beca 18 como un 
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enfoque prometedor para hacer frente a la desigualdad y la exclusión en el sistema de EFP del 
Perú. Este programa también brinda recomendaciones sobre cómo vincular el acceso a fondos 
públicos con el desempeño institucional. En un sistema de EFP que se encuentra dominado 
por instituciones de servicios educativos privados como el del Perú, los incentivos financieros 
vinculados a resultados impulsan las fortalezas de un enfoque de oferta competitivo, basado en 
el mercado, a la vez que hacen frente a la tendencia de las instituciones de servicios educativos a 
centrarse solo en las matrículas. Esto representa una estrategia para aumentar el financiamiento 
público de la EFP, el cual es condicional y específico. También puede ser un valioso complemento 
a las políticas de aprobación institucional y de programas existentes que buscan estructurar 
la oferta de programas. El Perú podría considerar estrategias de financiamiento similares que 
permitan orientar el comportamiento de los centros de EFP y cuyo objetivo sea alinear la oferta 
de programas con las necesidades del mercado laboral local. 

Recomendación 2.2: Crear infraestructura de información para fortalecer el 
alineamiento

Reforzar y ampliar los sistemas de información que vinculan los resultados del mercado 
laboral con la educación y el monitoreo de la transición desde la formación hacia el trabajo. 

Justificaciones 

Los sistemas de EFP impulsados por el mercado, es decir, los países donde la oferta es 
principalmente privada, y donde las instituciones de servicios educativos compiten por los 
estudiantes, como el caso del Perú, requieren de usuarios informados para funcionar bien 
(Eichhorst, et al, 2012). En un entorno en el que los retornos económicos de ciertos programas 
educativos o trayectorias profesionales no son muy conocidos, los estudiantes (y padres y 
consejeros) dependerán de otros factores —la conveniencia, la familiaridad, el miedo a las 
matemáticas o cursos de ciencias— para tomar sus decisiones y estos factores pueden no 
conducir a resultados deseables a largo plazo. Las escuelas que destacan por su marketing pueden 
ser particularmente efectivas en los mercados con poca información, independientemente de la 
calidad de los programas que ofrecen o de si se alinean con las necesidades del mercado laboral. 
El Perú ofrece algunos servicios de orientación vocacional, así como cierta información sobre 
el costo y los retornos económicos de programas específicos, pero en general, los estudiantes 
peruanos hacen su propia búsqueda dentro del complejo y confuso mercado educativo. Una 
sólida infraestructura de información que vincule de manera confiable la información sobre 
educación y empleo a nivel de estudiantes y programas es un avance importante para vincular 
la oferta educativa y la demanda del mercado laboral.

Los enfoques de financiamiento basados en resultados requieren que la 
información correcta sea efectiva

Si bien los métodos de financiamiento basados en resultados pueden ayudar a las 
instituciones a proporcionar las competencias requeridas por las empresas, estos se basan 
fundamentalmente en información puntual sobre las trayectorias de los estudiantes en el 
mercado laboral. La transición de los estudiantes y los resultados de empleo son datos clave para 
evaluar el grado de alineamiento de los programas con las necesidades del mercado laboral. 
En ausencia de dicha información, los estudiantes y las instituciones suelen tomar el número 
de matrículas como un indicador de calidad. Además, a las escuelas y a los formuladores de 
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políticas les resulta más fácil obtener información sobre matrículas que información sobre la 
transición de los estudiantes en el mercado laboral. 

Los estudiantes necesitan información precisa y comprensible para tomar buenas 
decisiones

Para alinear el sistema de EFP con las necesidades de la economía, es fundamental contar 
con información precisa sobre el costo y los retornos de programas de estudio específicos 
e instituciones, así como sobre la dinámica del mercado laboral, incluso si no se cuenta con 
modelos de financiamiento basados en resultados. Los sistemas de EFP impulsados por el 
mercado peruano, requieren de usuarios bien informados para funcionar bien. El gobierno 
también ha mostrado gran interés por proteger a los estudiantes contra información engañosa 
e inexacta sobre los retornos económicos delos programas, y desarrollar las capacidades de los 
estudiantes (y padres y consejeros) para que tomen buenas decisiones. El Capítulo 6 examinará 
el papel indispensable que juega la orientación vocacional efectiva en el desarrollo de un sistema 
de EFP de alta calidad que sea inclusivo, eficiente y con capacidad de respuesta y que se ajuste 
a las amplias necesidades de la economía. 

La calidad de la información es esencial 

La EFP de alta calidad requiere la fusión de información precisa del mercado laboral y las 
verdaderas rutas de aprendizaje. Por el lado de la educación, el Ministerio de Educación debe 
garantizar que las instituciones recopilen los elementos de información adecuados, incluidas las 
matrículas, las retenciones, las deserciones, la culminación de cursos y las tasas de graduación. En 
la medida que el Ministerio facilite la recopilación de información precisa mediante inversiones 
que fomenten la tecnología y la asistencia técnica, será más probable obtener información 
precisa de las escuelas. La creación de una infraestructura de información para apoyar un 
sistema de EFP impulsado por resultados no es algo que las instituciones puedan hacer por su 
cuenta, incluso si algunas de ellas son excelentes monitoreando la transición de sus estudiantes 
mediante encuestas después de que estos egresan. Las instituciones son una importante fuente 
de información, junto con las empresas y otras fuentes de información del mercado laboral. 
De hecho, pasar a un sistema de EFP basado en información requiere una amplia colaboración 
entre los organismos educativos, de empleo y de estadística para fusionar la información sobre 
educación y empleo de todo el país. 

La base de datos que respalda Ponte en carrera es muy buena y debe expandirse 

Los Ministerios de Educación y de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú ya han dado 
pasos significativos para fusionar la información sobre educación y empleo mediante la creación 
de www.ponteencarrera.pe, una plataforma del mercado laboral que recopila información 
sobre el costo de los diferentes programas y el ingreso medio de los egresados. Sin embargo, la 
información aún no es muy completa, probablemente a consecuencia del gran sector informal 
del Perú, así como la limitada capacidad de algunas instituciones para recopilar y reportar 
información de los estudiantes. Más del 80% de los IEST que figuran en el sitio no tienen 
información sobre los ingresos de la inversión continua de sus egresados en la recopilación y 
el análisis de información; pero si se le combina con los elementos de información adicionales 
mencionados anteriormente, permitiría que el gobierno llegue a conclusiones relevantes sobre 
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la relación entre la oferta educativa y los resultados del mercado laboral. Todo esto, a su vez, 
puede sentar una sólida base informativa para el Sistema nacional de EFP. 

Las encuestas de seguimiento a egresados es una herramienta buena y simple 

Como se mencionó anteriormente, la información adecuada es esencial para alinear la 
variedad de ofertas con las necesidades del mercado laboral. Ésta constituye la base de la 
orientación vocacional (analizada en el Capítulo 6) y permite que los estudiantes respondan a la 
escasez de personal calificado al tomar buenas decisiones sobre su carrera. Las decisiones bien 
informadas al escoger una carrera juegan un papel importante en la determinación de la variedad 
de ofertas, incluso dentro del marco de un sistema en el que la variedad está determinada por 
las preferencias de los estudiantes. Un estudio de seguimiento a egresados de los programas 
de formación profesional luego de aproximadamente un año de haber concluido sus estudios, 
(o luego de retirarse) puede determinar si estos trabajan, qué actividad profesional realizan, si 
continúan estudiando, y si están desempleados o no están en el mercado laboral. La encuesta 
puede realizarse a través del celular de los estudiantes universitarios, lo cual permite hacer un 
seguimiento independientemente de su ubicación. Esto permite evaluar el éxito o el fracaso de 
los diferentes programas e instituciones de formación profesional. La encuesta también puede 
pedir la opinión de los egresados sobre su programa de formación profesional —si les enseñaron 
bien y les brindaron conocimientos relevantes, por ejemplo—. De esta manera, las encuestas 
también constituyen una herramienta de control de calidad. Este enfoque fue recomendado 
en la Revisión de las competencias más allá de la escuela de Sudáfrica realizada por la OCDE 
(Field, Musset y Álvarez-Galván, 2014). Existe amplia experiencia internacional en encuestas de 
seguimiento, por lo general en escuelas de educación superior, y cada vez más en escuelas de 
educación secundaria (ver el Cuadro 2.2).
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Cuadro 2.2 Encuestas de seguimiento

En Australia, la Encuesta sobre resultados de estudiantes se realiza cada año entre 
los estudiantes que concluyeron algún tipo de formación profesional. Esta encuesta es 
realizada por el Centro Nacional para la Educación y la Investigación desde 1997 y es 
financiada por el gobierno australiano y proporciona información sobre los resultados 
del empleo y la educación continua, la importancia y los beneficios de la formación, y 
la satisfacción del estudiante. La información recogida se emplea en la administración, 
planificación y evaluación del sistema de EFP.

En Irlanda, la Encuesta sobre egresados de escuelas se basa en una muestra nacional 
de alumnos que egresaron de la escuela, a los que se les contactó de 12 a 18 meses 
después de egresar. Las entrevistas en persona, utilizadas en este estudio desde sus 
inicios en 1980, se han vuelto más difíciles debido a la disminución de tasas de respuesta 
y los altos costos. Por lo tanto, la Encuesta sobre egresados de escuelas de 2007 empleó 
una combinación de enfoques. Se pidió a los individuos seleccionados que llenen un 
cuestionario en línea, y estos, a su vez, podían pedir una copia en físico. Se ofreció un 
incentivo a los participantes para que llenen el cuestionario, que consistía en un sorteo de 
premios. Se hizo seguimiento a los que fueron particularmente difíciles de contactar (por 
ejemplo, desertores) primero por teléfono y luego en persona.

Fuente: OCDE (2010), Learning for Jobs, OCDE Reviews of Vocational Education and Training, OECD Publishing, París, http://
dx.doi.org/10.1787/9789264087460-en.

Recomendación 2.3: Dar mayor flexibilidad y oportunidad de adecuación local

Flexibilizar la aplicación del Currículo nacional para que las instituciones puedan satisfacer 
las necesidades de las empresas y economías locales.

Justificaciones 

Una característica distintiva de la EFP de alta calidad es su alineamiento con las necesidades de 
competencias por parte de las economías y empresas locales. A diferencia de los programas 
tradicionales centrados en competencias académicas generales, los programas de EFP tienen 
que cambiar a medida que las necesidades de la economía local cambian. La flexibilidad y 
capacidad de respuesta son elementos esenciales de la calidad. También son clave para asegurar 
que los programas se ajustan bien a las necesidades de las empresas y los mercados laborales 
locales. 

El proceso de desarrollo de currículo está muy centralizado

El Ministerio de Educación es responsable de crear y actualizar el Catálogo nacional de 
Programas que las instituciones pueden ofrecer y desarrollar de manera individual. Si bien el 
proceso es consultivo e incluye a muchos grupos de interés, oficinas regionales y empresas, 
es un enfoque muy centralizado. En un país tan geográficamente diverso como el Perú, con 
economías regionales distintas en la costa, sierra y selva del país, la demanda de competencias 
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varía considerablemente. Actualmente, las instituciones tienen demasiadas restricciones para 
modificar los programas existentes, y casi ninguna posibilidad de ofrecer programas que no se 
encuentren en el Catálogo nacional. 

El gobierno está trabajando para dar mayor flexibilidad a las instituciones de 
servicios de EFP

Durante la última década, el MINEDU se ha esforzado por dar mayor flexibilidad al diseño 
y ejecución de programas de EFP. El hecho de que los programas de EFP pasen de un modelo 
curricular con cursos a otro con módulos y competencias ha permitido que las instituciones 
modifiquen la manera en que se dictan algunas partes de los programas de EFP. Las reformas 
propuestas a la ley que rige los IEST pretenden dar mayor flexibilidad a las instituciones de 
servicios educativos y podrían ayudar a mejorar el alineamiento entre los programas y las 
economías locales. 

El Currículo nacional puede dar cabida a un elemento de negociación local 

Visto desde una perspectiva internacional, hay dos modelos principales para diseñar 
el currículo y establecer los títulos correspondientes. Uno de ellos es a través de un sistema 
nacional vertical que cuente con la participación de las empresas. Este modelo es relativamente 
común en Europa continental y en otros lugares. Dichos programas tienen la ventaja de ser 
uniformes a nivel nacional, de modo que la formación de una persona se reconoce tanto en el 
lugar donde la recibió como en el resto del país. En otro modelo, las entidades relativamente 
autónomas (como las universidades y escuelas superiores) pueden establecer sus propios 
currículos y titulaciones, así como, diseñar programas en asociación con empresas locales. 
Este enfoque facilita la capacidad de respuesta local, siendo así que la combinación de ambos 
modelos ofrece muchas ventajas. Algunos programas establecidos de manera más centralizada 
—por ejemplo, el Länder para los programas profesionales de Fachschulen de Alemania, o los 
sistemas centrales de titulación para los programas de educación postsecundaria de Rumania— 
también permiten la negociación local: alrededor del 20% del currículo está determinado por 
la Fachschule independiente de Alemania y alrededor del 15% de la educación postsecundaria 
de Rumania (Fazekas y Field, 2013; Musset, 2014). Estos acuerdos equilibran las ventajas de la 
uniformización de títulos a nivel nacional con la capacidad de dar respuesta a las necesidades de 
las empresas locales. La adaptación local de los currículos también puede permitir su articulación 
con títulos de educación superior otorgados de manera local (OCDE, 2014).

La adaptación local también puede fortalecer el uso de la información y la 
colaboración entre organismos a nivel regional

Otra ventaja de la flexibilidad para adaptar los programas a las circunstancias locales es 
que alienta a las instituciones a comprometerse con las empresas y a conocer sus necesidades. 
También puede brindar la oportunidad de fortalecer el papel de las oficinas regionales de los 
Ministerios de Educación y de Trabajo y Promoción del Empleo, y ofrecer oportunidades para 
mayor coordinación y colaboración entre las mismas. En concreto, las oficinas regionales del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pueden intercambiar información regional del 
mercado laboral con sus homólogos de educación para justificar ciertos cambios en el currículo. 
Por tanto, una mayor flexibilidad tiene el doble beneficio de mejorar la pertinencia de los 
programas en las escuelas y generar una oportunidad de colaboración entre organismos.
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Capítulo 3

Asegurar la calidad en todos los programas de EFP

El Perú tiene un sólido sistema de educación y formación profesional, pero aún presenta 
demasiadas diferencias cualitativas en programas específicos. Si bien algunos programas 
están muy bien alineados con las necesidades de las empresas y facilitan la transición de 
los estudiantes a buenos puestos de trabajo, el gobierno no ha establecido los criterios 
básicos de calidad que todos los programas deban cumplir. El resultado es la carencia 
total de uniformidad o proyección en la oferta de educación y formación profesional (EFP), 
lo cual perjudica tanto a los estudiantes como a las empresas.

Este capítulo brindará recomendaciones para elaborar estrategias reguladoras y de 
inversión pública que ayuden a crear y mantener la calidad. En particular, las políticas 
tienen por objeto garantizar que los programas de EFP enseñen competencias técnicas 
pertinentes, formar a los estudiantes con competencias académicas básicas y apoyar la 
transición exitosa de los estudiantes. 

Las estadísticas de Israel son proporcionadas por y bajo la responsabilidad de las autoridades 
competentes de Israel. La OCDE hará uso de dicha información sin perjuicio del estado de los 
Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania de conformidad con 
los términos del derecho internacional.
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El desafío de la calidad de EFP

Sostener la calidad del programa es un desafío para todos los sistemas de EFP 

Desarrollar programas de calidad y darles continuidad puede ser particularmente difícil 
para los sistemas de educación y formación profesional. Los programas de EFP se deben 
evaluar continuamente para comprobar su relevancia para las economías y empresas locales, 
los instructores deben mantenerse al día con los cambios en las prácticas de la industria, y 
los estudiantes deben tener oportunidades para aplicar su aprendizaje en situaciones del 
mundo real. En comparación con muchos programas académicos tradicionales, la EFP requiere 
cuidado y actualización constante para que no se vuelva obsoleta. Esta necesidad de inversión y 
actualización continua es una dimensión de la formación profesional que a menudo se subestima. 
En ausencia de una política sólida e infraestructura de financiamiento, los programas de EFP 
pueden llegar a desligarse del mercado laboral o de oportunidades de educación continua o 
ambos. 

Mejorar la calidad de los programas educativos y de la EFP es una prioridad 

El Perú no es ajeno a los diálogos sobre calidad educativa. Desde mediados de la década 
de los noventa, el país puso en marcha una serie de reformas dirigidas a mejorar la calidad 
y uniformidad en todo el ámbito educativo. En el área de educación técnica, las reformas 
empezaron a poner énfasis en el diseño curricular basado en módulos y competencias que se 
mantienen vigentes hasta hoy (MTPE/MINEDU, 2015). Si bien las reformas educativas estaban 
principalmente destinadas al sector tradicional de educación primaria y secundaria, el tema de 
la calidad viró hacia el sector de educación superior y EFP a mediados del año 2000, en medio 
de la creciente falta de competencias y escasez en el mercado laboral.

Determinar la calidad en los programas de EFP: Tres principios clave

Si bien la calidad educativa tiene numerosas dimensiones, existen tres elementos distintos, 
pero relacionados entre sí, que son particularmente importantes para los programas de EFP: 

 ● Enseñar competencias técnicas pertinentes: Nadie debería formarse en una ocupación 
para la que no hay demanda en el mercado laboral o aprender competencias que se 
han vuelto innecesarias debido a los avances tecnológicos o el cambio de los procesos 
de producción. Si bien todos los programas educativos deben desarrollar competencias 
pertinentes, se está exigiendo a los proveedores de servicios de EFP para que garanticen 
que sus programas enseñan competencias que se ajustan a las necesidades de las 
economías y empresas locales. Mantener dicha relevancia es uno de los principales 
desafíos de los sistemas de EFP.

 ● Los programas desarrollan competencias académicas y técnicas: Es necesario que los 
programas de formación profesional ayuden a los estudiantes a desarrollar competencias 
específicas, relevantes para el trabajo, así como competencias académicas básicas de 
lectura, escritura y matemáticas. Por lo general, la formación profesional es vista como 
una alternativa al aprendizaje académico, en lugar de un medio diferente para adquirir 
capacidades cognitivas generales. Sin embargo, un énfasis demasiado limitado en 
competencias profesionales no prepara lo suficiente a los estudiantes para avanzar en 
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la carrera, fortalecer sus competencias mediante la educación continua, o hacer frente 
a otras exigencias de la vida moderna que requieran competencias y conocimientos 
más avanzados. Los programas de formación profesional de alta calidad integran y 
contextualizan las competencias académicas básicas en un currículo basado en el 
trabajo. Este enfoque de aprendizaje aplicado funciona mejor con algunos estudiantes 
que tienen facilidad para dominar conceptos y teorías generales asociados a problemas 
prácticos y know-how.

 ●  Facilitar la transición exitosa de los estudiantes a otras oportunidades de aprendizaje: 
El éxito de un programa de formación profesional bien diseñado se mide en función del 
éxito de sus egresados. Los programas de alta calidad preparan a los estudiantes para 
su transición a niveles más altos de educación y formación, y, en particular, a puestos 
de trabajo de buena calidad. Si un gran número de estudiantes no termina un programa 
o si el programa no conduce a los estudiantes al éxito laboral, estamos hablando de 
programas que no son de alta calidad, sin importar cuán bueno sea su currículo. Los 
programas de EFP de alta calidad están diseñados para satisfacer las necesidades de 
sus estudiantes, brindando apoyo adicional en forma de tutoría, servicios de consejería 
vocacional, ayuda para buscar empleo, e incluso cuidado de niños y ayuda económica, 
según sea necesario. Al evaluar un programa de EFP en particular, el grado en que facilita 
la transición exitosa a un puesto de trabajo o a niveles superiores de educación es un 
indicador clave de la calidad. 

La calidad en los programas de EFP es muy desigual en el Perú

Hay numerosos programas de EFP en el Perú que cumplen cada uno de estos criterios, en 
particular, los que se establecieron a través de iniciativas sectoriales o a través de instituciones 
con fuertes vínculos con la industria. Sin embargo, también hay un gran número de programas 
que no cumple una o más de estas condiciones. Por ejemplo, en nuestras visitas de campo 
y entrevistas a expertos, observamos que muchos programas que se ofrecen a través de 
instituciones públicas carecen del equipo necesario para enseñar competencias profesionales 
pertinentes, incluso maquinaria moderna, computadoras, software, etc. También notamos 
muchas diferencias en el grado en que las instituciones de EFP ayudaban a los estudiantes a 
desarrollar competencias generales y transferibles, y competencias profesionales. Algunas 
escuelas habían integrado fácilmente el aprendizaje académico y la formación técnica, mientras 
que otras, en particular los CETPRO (Centros de Educación Técnico Productivo), parecían 
centrarse casi exclusivamente en un conjunto reducido de competencias profesionales. El 
grado en que las instituciones contribuyen con la transición a puestos de trabajo de alta calidad 
también parece variar mucho. Como se discutió en el capítulo anterior, muchas instituciones 
de EFP ofrecen programas en áreas con vínculos débiles con el sector formal o con puestos de 
trabajo de alta calidad.

Recomendación general 3: Mejorar la calidad y la coherencia de los programas de EFP 
mediante la combinación de inversiones selectivas, regulación cuidadosamente formulada y 
diálogo constante con los grupos de interés clave; específicamente:

 ●  Recomendación 3.1: Continuar los esfuerzos para desarrollar un sistema de acreditación 
efectiva para las instituciones y programas de EFP.

 ● Recomendación 3.2: Fortalecer a las instituciones públicas de EFP mediante el 
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otorgamiento de mayores recursos financieros para el equipamiento, la formación del 
profesorado y la gestión profesional.

 ● Recomendación 3.3: Exigir el acceso a oportunidades de formación laboral para todos 
los estudiantes de EFP. 

Al igual que en con el desafío del alineamiento, el Perú carece de políticas adecuadas para 
desarrollar la calidad en la EFP y garantizar la coherencia entre los programas e instituciones 
de servicios educativos. Por un lado, la fuerte dependencia por las instituciones de servicios 
educativos privados con gran autonomía operativa limita la capacidad del gobierno para 
estructurar la oferta de programas. Por otro lado, el bajo nivel de inversión en instituciones 
de EFP públicas limita su capacidad para mantenerse al día con las prácticas de la industria. La 
segmentación del mercado de la EFP entre los proveedores de servicios educativos que son 
regulados por el MINEDU (Ministerio de Educación) y los que tienen convenios específicos 
dificulta aún más los esfuerzos para llegar a un acuerdo común sobre la calidad del programa. 
En consecuencia, existen demasiadas diferencias cualitativas en programas específicos, lo 
que perjudica tanto a los estudiantes como a las empresas. A continuación se presentan tres 
estrategias concretas que el Perú puede aplicar para mejorar la calidad de sus programas de EFP.

Recomendación 3.1: Fortalecer el sistema de acreditación

Continuar los esfuerzos para desarrollar un sistema de acreditación efectiva y obligatoria para 
las instituciones y programas de EFP.

Justificaciones

El sector de la EFP del Perú carece de un sistema de aseguramiento de la calidad adecuado 
para afianzar la coherencia entre los programas y los proveedores de servicios educativos. En 
consecuencia, existen demasiadas diferencias cualitativas en programas específicos, lo que 
perjudica tanto a los estudiantes como a las empresas.

Los procesos de acreditación especifican las normas de calidad para los programas 
y proveedores de servicios de EFP 

Muchos países exigen que las instituciones estén acreditadas para otorgar títulos específicos, 
incluidos grados académicos y técnicos. Los sistemas de acreditación están diseñados para 
establecer normas de calidad claras para los proveedores de servicios educativos y los programas 
de educación y formación. Las evaluaciones de acreditación examinan detalladamente las 
instituciones para garantizar que los instructores estén calificados, el equipo esté actualizado, 
los principales los grupos de interés estén involucrados, los programas se ajusten a las normas 
de la industria y los estudiantes reciban una educación de calidad. Las instituciones (o programas 
específicos) se evalúan en relación con un conjunto de normas de calidad establecidas que la 
institución participante se compromete a mantener a cambio de la acreditación. El objetivo es 
garantizar que la educación proporcionada por las instituciones cumpla con el nivel umbral de 
calidad, y que mejoren con el tiempo (CHEA, 2010). Las normas son determinadas generalmente 
por organismos de acreditación, cuyos miembros incluyen docentes de varias escuelas superiores 
y universidades acreditadas, así como otros grupos de interés que son clave en la industria o el 
gobierno. Los equipos de revisores llevan a cabo el proceso de acreditación mediante una visita 
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a la institución, donde determinan el grado en que se cumplen las normas, y luego anuncian 
públicamente sus hallazgos. 

La acreditación 

Puede ser un complemento valioso para otras políticas destinadas a garantizar la calidad 
y responsabilizar a las instituciones por los resultados del programa (Eichhorst et al., 2012). 
Aunque el proceso de desarrollo curricular del MINEDU asegura la coherencia en el contenido 
de los programas ejecutados en todo el país, la acreditación puede ayudar a asegurar que las 
normas básicas se cumplan en términos de calidad en la enseñanza y la experiencia de los 
estudiantes. Al contar con el apoyo de los educadores y otros grupos de interés pertinentes 
para establecer las normas y llevar a cabo las evaluaciones, la acreditación puede crear un 
sentido de responsabilidad compartida en los procesos de aseguramiento de la calidad. 
Sirviendo esta de ayuda a las instituciones para examinar sus propias prácticas a través de una 
lente crítica e identificar las fortalezas y debilidades. También puede desarrollar la confianza de 
los estudiantes, empresarios y formuladores de políticas en escuelas y programas específicos 
mediante el establecimiento de normas claras y coherentes (CHEA, 2010). Ver el cuadro 3.1 para 
más información sobre los componentes clave de los sistemas de acreditación efectivos.

El Perú está trabajando para implementar un sistema de acreditación institucional 
y programático que fortalezca la calidad educativa 

En 2006, el Perú estableció el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad 
Educativa —SINEACE, un sistema de acreditación integral diseñado para mejorar la calidad 
educativa en todos los niveles, incluso en los programas de EFP. El SINEACE está compuesto 
por tres organismos de acreditación distintos, incluido el Instituto Peruano de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica —IPEBA, que acredita escuelas 
de educación primaria y secundaria y también a los CETPRO, el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior no Universitaria  —CONEACES, 
con jurisdicción sobre los IEST (Institutos de Educación Superior Tecnológico), y el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria  
CONEAU, que se centra en las universidades. Los organismos acreditan instituciones y programas 
individuales mediante un proceso de evaluación por pares. Cada organismo ha establecido 
normas de calidad para sus respectivos sectores.

El avance ha sido lento

Aunque el SINEACE tenga autoridad oficial para acreditar programas y escuelas, la 
acreditación no es indispensable para que una institución funcione en Perú. Es decir, los 
procesos de acreditación son totalmente voluntarios y no están vinculados a ningún proceso 
de aprobación necesario para que las instituciones ofrezcan carreras oficiales. Debido al costo 
y considerable trabajo que, por lo general, conllevan las evaluaciones, actualmente son muy 
pocas instituciones acreditadas. De hecho, a mediados de 2015, el SINEACE solo acreditó 33 de 
los 1743 programas universitarios ofrecidos (menos del 2%) y apenas 83 de los 2406 programas 
de educación técnica (menos del 4%) existentes (El Comercio, 2015).
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El futuro es incierto

El ritmo lento y la escasa cobertura de la acreditación hizo que, en el año 2015, el Ministerio 
de Educación propusiera el reemplazo del SINEACE con una nueva organización que se encargaría 
de la acreditación de universidades e institutos técnicos (MTPE/MINEDU, 2015). La ley sigue 
en evaluación, dejando el proceso de aseguramiento de la calidad en el Perú en un estado de 
incertidumbre. El SINEACE continúa acreditando programas e instituciones, pero su futuro y 
competencia siguen sin estar claros a la fecha del presente documento. 

El Perú debe continuar los esfuerzos para desarrollar y fortalecer el sistema de 
acreditación 

Los sistemas de acreditación no son fáciles de establecer, incluso en las mejores condiciones, 
y más aún cuando hay muchas instituciones arraigadas que tienen poco que ganar con 
procedimientos nuevos y potencialmente costosos. A pesar de las dificultades, los esfuerzos por 
establecer un sistema de acreditación efectivo deben continuar. Aunque la acreditación está lejos 
de ser una panacea, puede establecer una base importante de calidad y respaldar los esfuerzos 
para aumentar la responsabilidad institucional. Por ejemplo, la Matriz de evaluación para la 
acreditación de la calidad de la gestión educativa de los Centros de Educación Técnico Productivo 
elaborada por IPEBA (IPEBA, 2012) es un recurso valioso para el área. Demuestra cómo la 
acreditación puede proporcionar un lenguaje común para métodos concretos y de calidad a fin 
de identificar las características de calidad. Los procesos de evaluación de acreditación también 
pueden desarrollar la capacidad de los docentes para identificar la calidad educativa y alentar a 
las instituciones a participar en la autoevaluación y mejora continua. 

El Perú debe hacer que la acreditación sea obligatoria para todas las instituciones 

Para que la acreditación funcione como garantía de la calidad, debe ser obligatoria y no 
voluntaria, y debe formar parte de un conjunto más amplio de políticas de responsabilidad que 
tengan como objetivo orientar el comportamiento institucional. Debido al costo y el tiempo que 
implican los procesos de evaluación, dicha condición tendría que implementarse de manera 
gradual y por etapas. Sin embargo, es fundamental que la acreditación sea obligatoria para que 
se convierta en un instrumento efectivo para garantizar la calidad. Es poco realista esperar que 
las instituciones decidan por cuenta propia someterse a evaluaciones de acreditación. De hecho, 
las instituciones con problemas en términos de calidad o recursos no tienen motivación alguna 
para participar en un proceso de aseguramiento de la calidad que pueda revelar sus deficiencias 
y poner en peligro su capacidad para atraer futuros estudiantes. 
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Cuadro 3.1 Componentes clave de los sistemas de acreditación efectivos

Además de proporcionar un lenguaje y un marco común para identificar la calidad 
de las instituciones y sus programas, existen otros elementos clave en un sistema de 
acreditación de alta calidad, tales como:

 ● Autonomía jurídica y financiera: Los organismos de acreditación requieren 
autonomía jurídica y financiera de las instituciones que evalúan y de los 
ministerios u organismos gubernamentales correspondientes. Cuanto más fuerte 
sea el vínculo de la acreditación con los resultados más importantes como la 
elegibilidad para funcionar o recibir fondos públicos, mayor será la necesidad de 
autonomía.

 ● Orientación al estudiante: Las entidades y políticas de acreditación deben basarse 
en los intereses de los estudiantes en programas educativos de alta calidad.

 ● Protección a los usuarios y contribuyentes: La acreditación debe proteger los 
intereses de los usuarios y contribuyentes, garantizando que las inversiones 
públicas y privadas en educación se destinen a instituciones y programas 
pertinentes.

 ● Énfasis en la mejora continua: Las evaluaciones de acreditación no son solo 
auditorías de programas. Deben identificar oportunidades de mejora y, cuando los 
recursos lo permitan, incluir oportunidades de asistencia técnica. La acreditación 
también debe desarrollar la capacidad de las instituciones para participar en sus 
propios procesos de mejora continua.

 ●  Participación de varios grupos de interés: La evaluación por pares para el personal 
docente es una característica común de muchos sistemas de acreditación, incluidos 
los grupos interesados externos, tales como representantes de empresas locales, 
organizaciones comunitarias y organismos gubernamentales, que enriquece 
el proceso al ampliar las bases de la retroalimentación. Todos los evaluadores 
necesitan una capacitación adecuada para participar en el proceso de evaluación, 
pero no todos deben provenir del mundo académico.

 ●  Énfasis en los resultados y en los aportes: Los resultados de los estudiantes, 
como la graduación, el empleo y los ingresos, son un indicador importante de 
calidad. Aunque hacer seguimiento al empleo y los ingresos puede ser difícil 
en el Perú, dado el gran tamaño del sector informal, resulta menos complicado 
hacer seguimiento a las tasas de graduación, por lo cual, todas las instituciones 
deberían estar obligadas a hacerlo. 

Fuentes: Consejo de Acreditación de la Educación Superior, (CHEA) (2010), The Value of Accreditation. Washington 
D.C., www.chea.org/pdf/Value%20of%20US%20Accreditation%2006.29.2010_buttons.pdf; ANSI (Instituto Nacional 
Estadounidense de Normalización) (2012), Policies and Procedures, www.ansica.org, (consultado el 3 de septiembre de 
2012); ISO (Organización Internacional de Normalización) (2012), New and Improved ISO/IEC 17024 Standard for Personnel 
Certification Programmes, www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1625 (consultado el 28 
de marzo de 2013).
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Recomendación 3.2: Fortalecer el sector público de EFP

Fortalecer a las instituciones públicas de EFP mediante el otorgamiento de mayores recursos 
financieros para el equipamiento, la formación del profesorado y la gestión profesional.

Justificaciones

El sector de EFP del Perú está descuidado

Es indispensable mejorar la calidad de los programas de EFP disponibles en las instituciones 
públicas del Perú para cumplir con el objetivo de desarrollo inclusivo. Aunque solo un tercio de 
los estudiantes de EFP asisten a instituciones públicas, estos suelen provenir de los segmentos 
más pobres y menos privilegiados de la sociedad. El fortalecimiento de la calidad de la oferta 
en instituciones públicas es clave para el desarrollo de la calidad del sistema de EFP en general, 
a la vez que representa un medio para la inclusión social y la igualdad. Sin embargo, las 
instituciones públicas del Perú se enfrentan a graves problemas de recursos, por lo que se les 
dificulta ofrecer programas de calidad. El escaso financiamiento junto con normas y buenas 
intenciones, pero, en última instancia, contraproducentes para su gestión, personal docente y 
capacidad de autofinanciamiento, pone a las instituciones públicas en gran desventaja frente a 
sus contrapartes del sector privado.

Gráfico 3.1 Comparación de los gastos del gobierno en la educación
Gasto acumulado de las instituciones educativas por estudiante entre seis y quince años, 

equivalente en USD convertido mediante PPA para el PBI, basado en equivalentes a tiempo 
completo (2010)
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El gasto público en educación es bajo en el Perú 

Si bien el Perú ha ido incrementando de manera constante las inversiones en educación, los 
gastos siguen siendo bastante bajos para los estándares de la OCDE e incluso en comparación 
con otros países de América Latina. En 2014, el Perú ocupó el puesto cuarenta y siente de un 
total de cuarenta y nueve países con respecto al gasto acumulado de las instituciones educativas 
por estudiante entre seis y quince años y es uno de los niveles más bajos entre los países y 
las economías participantes de PISA (OCDE, 2014). En 2015, el gasto en educación se elevó a 
3,5% del PIB, aún muy por debajo de los promedios de la OCDE y América Latina, 5,3% y 4,1% 
respectivamente (OCDE, 2015). El gasto por estudiante en educación pública postsecundaria no 
universitaria ha crecido a lo largo de la década, de USD 677 a USD 1309, pero es significativamente 
inferior al promedio de la OCDE de USD 4811 (OCDE, 2014A). El gasto en educación pública 
superior también aumentó durante el periodo, pero ambos permanecen muy por debajo de los 
promedios de la OCDE. 

Las instituciones públicas de EFP del Perú carecen de recursos para equipos y 
formación del personal docente

Las visitas a las instituciones públicas del Perú sirvieron para identificar un buen número 
de docentes y administradores comprometidos, así como muchos estudiantes motivados 
y dedicados. También, revelaron la existencia de equipos obsoletos y la preocupación de 
administradores y docentes por la dificultad de mantener sus programas al día y brindar a sus 
estudiantes las competencias adecuadas. La EFP de alta calidad requiere una inversión continua 
en equipos y docentes, los cuales necesitan actualizaciones regulares para mantener su 
competencia (Eichhorst et al., 2012). Las áreas más técnicas requieren mayor inversión. Si bien 
el aumento del financiamiento directo a las instituciones para equipos y formación del personal 
docente constituye una estrategia debido a la necesidad de algunos equipos, los gobiernos 
también podrían incentivar a las instituciones locales a asociarse con negocios y empresas para 
permitir que los estudiantes adquieran experiencia práctica en equipos a través de prácticas 
profesionales.

Las instituciones públicas de EFP dependen casi exclusivamente del gobierno para 
obtener fondos

En el Perú, los institutos técnicos públicos postsecundarios no solo están en desventaja 
debido a los bajos niveles de financiamiento que reciben, sino también debido a las restricciones 
que afrontan para incrementar sus ingresos. En gran contraste con las instituciones privadas, 
los IEST públicos no pueden generar fondos propios directamente. Como resultado de ello, 
dependen casi exclusivamente del financiamiento del gobierno para sus operaciones, parte 
del cual se destina a los salarios de los docentes. Por lo general, los fondos para los equipos, 
materiales o formación del personal docente provienen de donaciones de empresarios del área 
o de los propios estudiantes y profesores.

Muchos países dan cierta flexibilidad a las escuelas para generar y administrar sus propios 
fondos como parte de su misión de brindar formación profesional de alta calidad. Si bien algunas 
escuelas son más eficaces que otras para generar sus propios fondos, impedir que lo hagan 
ayuda muy poco a los estudiantes, ya que son estos quienes se beneficiarían más de tales fondos 
adicionales. El gobierno podría considerar permitir que las instituciones públicas generen parte 
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de sus fondos para la compra de equipos, el apoyo a la formación del personal docente o la 
ampliación de los servicios de apoyo al estudiante. 

Las instituciones de EFP necesitan personal administrativo con formación 
profesional para desarrollar y mantener la calidad 

La estructura administrativa necesaria para los IEST públicos —donde el cargo de director 
de escuela es ocupado por diferentes miembros del personal docente que rotan cada año— no 
define una base para dirigir la escuela de manera eficaz, lo cual es esencial para el desarrollo 
y mantenimiento de programas de EFP de alta calidad. Los responsables de las escuelas deben 
participar en la planificación educativa a corto y largo plazo, la consolidación de relaciones 
sólidas con las empresas locales, funcionarios del gobierno y otros grupos de interés, el 
conocimiento de las tendencias de matrícula, la evolución del programa, y una amplia gama de 
datos administrativos. Los directores necesitan competencias administrativas y conocimientos 
de presupuestos, reclutamiento, contratación y otras actividades (OCDE, 2014b). Si bien algunos 
miembros del personal docente pueden ser excelentes directores de escuela, la corta duración 
de su paso por el cargo no les permite desarrollar competencias especializadas o participar 
en una planificación a largo plazo. Las escuelas son instituciones complejas que requieren de 
liderazgo y profesionales a tiempo completo. 

Recomendación 3.3: Formación laboral: Un componente fundamental de calidad

Exigir el acceso a oportunidades de formación laboral para todos los estudiantes de EFP.

Justificaciones

La formación laboral es un componente fundamental de la EFP de alta calidad 

Una característica distintiva de la EFP de alta calidad es que los estudiantes tengan acceso 
a oportunidades de formación laboral (OCDE, 2014b; Eichhorst., Et al, 2012; UNESCO-UNEOUC, 
2013; OCDE, 2010). En sus análisis de los sistemas de EFP en diversos países, la OCDE observó 
que la formación laboral es una dimensión clave de los sistemas de alta calidad (OCDE, 2014b; 
OCDE, 2010). Para que los estudiantes se gradúen con una buena preparación, deben tener 
contacto con el ambiente real de trabajo para el que se están capacitando. Pero la formación 
laboral no es útil solo para los estudiantes, sino también una estrategia eficaz para comprometer 
a las empresas y asegurar que los programas de EFP se mantengan actualizados (Sweet, 2013). 
Ver el cuadro 3.2 para más información sobre los beneficios de la formación laboral. 

El acceso a la formación laboral en el Perú es desigual

El acceso a oportunidades de formación laboral a través de los programas de EFP en el Perú 
es muy variado; mientras que algunas escuelas y programas ofrecen amplia exposición a los 
lugares de trabajo, otros ofrecen poca o ninguna. Las iniciativas sectoriales —en la industria 
manufacturera, la construcción y el turismo— tienen los mejores enfoques de formación laboral, 
que es el resultado de su estrecha relación con el sector empresarial al que sirven. La red de 
escuelas técnicas al servicio del sector industrial y de manufactura, SENATI, cuenta incluso con 
un sólido programa de aprendizaje diseñado según los sistemas duales europeos. Los egresados 
de SENATI tienen una de las tasas de empleo más altas entre los estudiantes del sistema de EFP 
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del Perú (SENATI, 2014). El sector de la construcción está trabajando para brindar oportunidades 
de aprendizaje similares a sus estudiantes. 

El acceso a la formación laboral puede exacerbar la desigualdad y exclusión social 

En el caso de los estudiantes de los IEST convencionales, regulados por el MINEDU, la 
disponibilidad y la calidad de las oportunidades de formación laboral varían considerablemente. 
Mientras que la ley exige que los estudiantes realicen prácticas preprofesionales antes de 
graduarse, no especifica cuál de las partes es responsable de asegurar las prácticas o si el estudiante 
debe percibir un salario por su tiempo de servicio. Algunas escuelas tienen fuertes vínculos con 
empresas específicas, en áreas como servicios financieros o exportaciones comerciales, y están 
en óptimas condiciones de ayudar a los estudiantes a conseguir prácticas. Sin embargo, muchas 
otras no lo están, y como las escuelas no son responsables de garantizar las prácticas —ni el 
futuro de los estudiantes— la tarea a menudo recae en los propios estudiantes. Los estudiantes 
de escuelas públicas pueden tener incluso más dificultad debido a que cuentan con recursos 
limitados para dedicarse a formar asociaciones con empresas y los estudiantes probablemente 
provengan de hogares de bajos recursos. En consecuencia, el requisito de prácticas puede 
convertirse en un obstáculo para que algunos estudiantes se gradúen, en lugar de un medio para 
facilitar un ingreso exitoso al mercado laboral después de culminar sus estudios. Los estudiantes 
de los CETPRO parecen incluso tener menos probabilidades de participar en las oportunidades 
estructuradas de formación laboral. Las prácticas no son un componente obligatorio en estos 
programas.
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Cuadro 3.2 Numerosos beneficios directos de la formación laboral

La formación laboral tiene varias modalidades, tales como el aprendizaje, la 
capacitación informal en el trabajo, las prácticas pre-profesionales que forman parte de la 
titulación profesional formal, y las prácticas de diversos tipos. Una efectiva gestión puede 
generar beneficios para todos los participantes y contribuir a la mejora del mercado 
laboral y los resultados económicos. Tales beneficios se describen en Learning for jobs 
(OCDE, 2010), y se resumen en los siguientes puntos: 

 ● Para los estudiantes, un sólido ambiente de aprendizaje. La formación laboral 
ofrece una experiencia realista y facilita la adquisición de conocimientos prácticos 
sobre equipos actuales y con colegas y supervisores que conocen las más recientes 
tecnologías y métodos de trabajo. Las competencias sociales como trato con el 
cliente también se aprenden con mayor eficacia en los lugares de trabajo que en 
las aulas y ambientes de trabajo simulados.

 ● Para los estudiantes y empresas, vínculo seguro con las demandas del mercado 
laboral. La oferta de prácticas por parte de las empresas indica que un programa 
de formación profesional bien estructurado es valioso para el mercado laboral. En 
sistemas donde la oferta de vacantes en programas de formación profesional está 
ligada a la disponibilidad de prácticas, las empresas pueden influir en la variedad 
de la oferta de formación a través de su disposición para ofrecer prácticas pre-
profesionales.

 ● Para los estudiantes y empresas, una herramienta efectiva de reclutamiento. En 
el lugar de trabajo, las empresas llegan a conocer y evaluar a los practicantes, 
quienes a su vez logran conocer el lugar de trabajo y la empresa, proporcionando 
a ambas partes información valiosa que puede conducir al reclutamiento, o 
alternativamente a que busquen otras opciones.

 ● Para las empresas, un beneficio productivo a través del trabajo realizado por 
los practicantes. Esto no solo es importante para el aprendizaje, sino también 
en prácticas profesionales más relevantes donde los practicantes tienen la 
oportunidad de dominar competencias productivas.

 ● Para las autoridades públicas, relación calidad-precio. La ejecución de programas 
de formación profesional de alta calidad fuera del lugar de trabajo puede ser 
muy costosa, sobre todo en áreas donde el equipo moderno es caro y requiere 
actualización continua, y cuando los profesionales con experiencia exigen salarios 
considerables. 

Fuente: OCDE (2014), Skills beyond School: Synthesis Report, Análisis de la OCDE sobre Educación y Formación Profesional, 
OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264214682-en.
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Un enfoque sistemático genera muchos beneficios, entre ellos, la promoción de 
asociaciones con empresas y un mayor alineamiento con las necesidades de la 
economía

Identificar todos los beneficios de la formación laboral requiere una serie de pasos. En primer 
lugar, debe convertirse en un elemento esencial e integral del programa de formación profesional, 
en lugar de ser un complemento opcional. Los resultados del aprendizaje del componente de 
formación laboral se deben definir de manera que lo que el estudiante ha aprendido se pueda 
evaluar y traducir en créditos. Este marco proporciona la base del aseguramiento de la calidad, 
ya que la empresa de formación y el estudiante se convierten en los únicos responsables de 
la aplicación de los resultados del aprendizaje. Para garantizar el cumplimiento de estas 
obligaciones, el marco también podría incluir un contrato entre los estudiantes y las empresas 
de formación.

Las asociaciones entre escuelas y empresas son muy beneficiosas para ambas 
partes

Además de los beneficios directos del aprendizaje, la integración de la formación laboral 
cambia la relación entre la escuela y las empresas. Esto significa que solo los programas serán 
financiados cuando las escuelas desarrollen y mantengan asociaciones activas con empresas 
que ofrecen prácticas preprofesionales. Las asociaciones entre instituciones de servicios 
educativos y empresas tienen amplios beneficios. Por ejemplo, estimulan la oferta de formación 
que responde a las necesidades del mercado laboral, familiarizan a las empresas con los títulos y 
programas de formación profesional, y ayudan a los profesores de cursos de carrera a mantenerse 
actualizados. De ello se desprende que, cuando este tipo de enfoque sistemático se implementa 
por primera vez en un país, debe ayudar a establecer una nueva cultura de colaboración con las 
empresas para ofrecer educación y formación profesional, y dicha cultura debe basarse en los 
sistemas de competencias más sólidos del mundo.

La implementación de tales requisitos debe incluir ayudas a las escuelas

Es evidente que la aplicación de este enfoque requiere sensibilidad a los desafíos que 
enfrentan tanto la escuela como las empresas. Si bien un compromiso formal con la formación 
laboral como condición de financiamiento determina la motivación de las instituciones de 
servicios educativos y empresas, se necesitará reforzar dicha motivación vertical con acuerdos 
a nivel local, para ayudar a las instituciones de servicios educativos a trabajar en colaboración 
con las empresas, y ayudar a las empresas a notar e identificar los beneficios que obtendrían por 
ofrecer prácticas preprofesionales. Tales convenios no solo promoverían un número adecuado 
de prácticas, sino que también ayudaría a garantizar su calidad. Este apoyo también puede 
fomentar la capacidad del personal de la empresa para supervisar a los practicantes y desarrollar 
sus competencias. 

Es necesario el aseguramiento de la calidad y su marco legal 

La formación laboral no equivale a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Las instituciones 
tienen un papel fundamental en la estructuración de oportunidades de formación laboral de alta 
calidad que ayuden a los estudiantes a vincular el aprendizaje en clase con las necesidades del 
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lugar de trabajo. También tienen que proteger a los estudiantes de requerimientos inadecuados 
por parte de empresas o ambientes de trabajo hostiles (James y Unwin, 2016). Las normas 
de calidad para la formación laboral evitan que los estudiantes sean asignados a tareas no 
calificadas y garantizan que estos adquieran competencias profesionales útiles. Estas normas 
pueden abarcar el contenido y la duración de la formación, la evaluación de los resultados de 
la formación y las competencias de quienes supervisan a los practicantes (ver el cuadro 3.3 
para un ejemplo de Dinamarca). Del mismo modo, la formación laboral debería ser uno de los 
criterios a considerar en los mecanismos de aseguramiento de la calidad. Es importante que 
exista un marco legal específico para la formación laboral, en algunas ocasiones las empresas no 
contratan practicantes por no contar con un seguro contra accidentes de trabajo (OCDE, 2014b).

Cuadro 3.3 Algunos países han implementado exitosamente enfoques sistemáticos y 
obligatorios de formación laboral

La propuesta de formación laboral como elemento obligatorio de los programas (o al 
menos en los programas financiados por el gobierno) a menudo encuentra resistencia. 
Comúnmente se cree que las empresas no ofrecen prácticas preprofesionales y que solo 
es posible encontrarlas donde ya forman parte de la cultura de trabajo. Sin embargo, la 
experiencia internacional apoya en gran medida su viabilidad. En Suecia, las pasantías en 
empresas son obligatorias en los programas profesionales de dos años y representan una 
cuarta parte de la duración del programa (Kuczera, 2013). En Dinamarca, las pasantías en 
empresas duran como mínimo tres meses, en los programas profesionales de dos años 
(escuelas profesionales) y un mínimo de seis meses en los programas de licenciatura de tres 
años, y pueden realizarse en una o varias empresas (Field et. Al., 2012). En Bélgica (Flandes), 
los programas de formación profesional dirigidos a desempleados incluyen formación 
laboral obligatoria en una empresa, y se alternan con periodos en los centros de aprendizaje 
(OCDE, 2010; Ministerio Flamenco de Educación y Formación, 2013). En Rumania, todos los 
programas de educación postsecundaria incluyen pasantías obligatorias (Musset, 2014). En 
España, todos los programas de EFP superior (así como secundarios superiores) incluyen un 
módulo obligatorio de 10-20 semanas de pasantías en una empresa. Durante las pasantías, 
los estudiantes reciben orientación y apoyo de un docente de la institución de EFP a la que 
asisten y de la persona que supervisa su trabajo en la empresa. Homs (2007) sostiene que 
cuando este requisito se introdujo en España, se puso fin al aislamiento de las instituciones 
de formación profesional, mejoraron las relaciones entre las escuelas y las empresas, se 
ayudó a los profesores de formación profesional a mantener contacto con las empresas y 
facilitó la transición de la escuela al trabajo.

Fuente: OCDE (2014b), Skills beyond School: Synthesis Report, Análisis de la OCDE sobre Educación y Formación Profesional, 
OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264214682-en.

Los esfuerzos actuales para fortalecer el acceso a la formación laboral deben 
continuar 

El gobierno ha expresado una clara voluntad de reforzar la calidad y la disponibilidad de 
oportunidades de formación laboral para los estudiantes de la EFP. El Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo ha trabajado para educar a las empresas en créditos fiscales que pueden 
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ayudar a compensar el costo de las prácticas (MTPE/MINEDU, 2015). En 2016, el gobierno 
también presentó un proyecto de ley para ampliar el uso del aprendizaje en sectores más allá 
de la fabricación industrial. Todos estos esfuerzos son un avance en la dirección correcta, es 
decir, hacia un enfoque más estructurado y sistemático de formación laboral que facilite el 
compromiso de las empresas y beneficie a los estudiantes. 

En algunos países existen organismos especiales que tienen como objetivo facilitar el 
aprendizaje, haciendo que las empresas y los estudiantes en busca de pasantías puedan 
vincularse. También se ocupan de las labores administrativas que intervienen en la formación del 
aprendizaje (lo cual es particularmente importante para las PYME). Asimismo, pueden emplear 
practicantes y contratarlos para las empresas de acogida (véase el re 3.4).

Cuadro 3.4 Organismos externos que participan en la formación de aprendizaje

Australia: Las organizaciones de formación en grupos son organizaciones sin fines de 
lucro que cuentan con el apoyo de las autoridades públicas, y cobran algunos cargos a las 
empresas de acogida. Las organizaciones de formación en grupos emplean aprendices y 
los contratan para las empresas de acogida, centrándose, en ocasiones, en un sector o 
región en particular. Sus funciones incluyen seleccionar aprendices de acuerdo con las 
necesidades de las empresas, organizar y monitorear su formación dentro y fuera del 
trabajo, ocuparse de las labores administrativas, y asegurar que los aprendices adquieran 
una amplia gama de experiencias de formación, a veces haciéndolos rotar en diferentes 
empresas.

Noruega: Las oficinas de formación (opplæringskontor) pertenecen a las empresas 
y por lo general tienen que ver con profesiones específicas. Su objetivo es identificar 
posibles nuevas empresas de formación y establecer nuevas vacantes para aprendices, 
supervisar a las empresas que los contraten y capacitar al personal involucrado en su 
tutoría. Muchas oficinas de formación organizan la parte teórica de la formación de los 
aprendices. A menudo, se firman contratos de aprendizaje en nombre de empresas de 
formación más pequeñas, convirtiéndose así en responsables de la culminación de la 
formación y sus resultados.

Suiza: Las asociaciones de formación profesional (Lehrbetriebsverbünde) son grupos 
de empresas que comparten aprendices, reduciendo de este modo la carga financiera y 
administrativa para cada empresa. Las empresas que no tienen la capacidad de tomar un 
aprendiz por su cuenta, pueden ofrecer aprendizajes. En cada asociación una empresa 
asume la responsabilidad formal de los aprendices. Suiza subvenciona estas asociaciones 
durante los tres primeros años, contribuyendo con los gastos iniciales del establecimiento 
de un programa de capacitación conjunta. Una evaluación (OPET 2008) reveló la eficacia 
de este modelo, ya que sin él la mayoría de las empresas no habría participado en la 
formación de aprendizaje.

Fuente: OCDE. (2010), Learning for Jobs, Análisis de la OCDE sobre Educación y Formación Profesional, OECD Publishing, 
París. http://dx.doi.org/10.1787/9789264087460-en.
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Capítulo 4

Establecer vínculos entre la EFP y otras oportunidades

Es notable la amplia disponibilidad de programas de educación técnica, sin embargo, 
muchos de ellos operan como una isla, lo cual limita la capacidad del estudiante para 
movilizarse académicamente y obtener un título universitario. La falta de rutas de 
aprendizaje claras entre los programas técnicos y la educación superior tiene una serie de 
efectos negativos. Por ejemplo, implica un desperdicio de recursos, pues los estudiantes a 
menudo tienen que volver a llevar (y pagar) los cursos que ya estudiaron. También puede 
disuadirlos de matricularse en programas técnicos, incluso si estos pueden proporcionarles 
competencias significativas.
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El desafío de las rutas de aprendizaje

El sistema de EFP del Perú está fragmentado y aislado del sector educativo 

Una fortaleza clara del sistema educativo y de la formación peruana es la sólida oferta de 
programas de educación y formación profesional (EFP). Si bien muchas economías emergentes 
han tenido dificultad para desarrollar sus sectores educativos basados en competencias 
técnicas, el Perú cuenta con una amplia oferta de instituciones de educación técnica que ofrecen 
una gran variedad de programas de uno a tres años de duración basados en competencias y 
habilidades. Sin embargo, el sector está fragmentado, ya que existen pocos vínculos entre los 
CETPRO (Centros de Educación Técnico Productivo) y los IEST (Institutos de Educación Superior 
Tecnológico) que lo conforman, o con las escuelas secundarias o universidades tradicionales. Los 
programas de EFP suelen considerarse la etapa final, por lo cual los estudiantes no tienen claro si 
hay etapas posteriores. La fragmentación, a su vez, confunde a los estudiantes que desean pasar 
de programas de educación técnica a programas de educación y formación continua. 

Los IEST, CETPRO e instituciones sectoriales no están relacionados entre sí o a 
rutas de aprendizajes universitarios

La falta de rutas de aprendizaje afecta a los estudiantes de EFP de todos los niveles. Los 
egresados de programas de IEST tienen dificultad para trasladarse a programas universitarios 
sin perder muchos créditos en el proceso. Si bien los IEST y las universidades ofrecen programas 
en casi las mismas áreas de conocimiento, no existen vínculos sistémicos entre los programas 
de los diferentes niveles. Algunas universidades otorgan créditos a los egresados de programas 
de IEST mediante convenios especiales que los estudiantes desconocen totalmente, por lo cual 
no saben cuántos créditos les podrán convalidar y dónde se matricularán a un programa de 
un IEST. Los egresados de instituciones sectoriales afrontan problemas similares, ya que tienen 
pocas oportunidades para trasladarse sin problemas a programas universitarios, a pesar de la 
alta calidad de los programas en general. Los estudiantes que obtienen el título de técnico en un 
CETPRO, pero que carecen de un diploma de secundaria, no podrán matricularse en un IEST o 
universidad, incluso si existen programas de estudio similares en otras instituciones. 

Los programas de EFP deben permitir el acceso a la educación y formación 
continua

La distinción entre escuelas y programas de EFP es un problema generalizado y no es 
exclusivo del Perú. Vincular los programas de EFP a otros más académicos es un desafío que 
enfrentan muchos países.

De hecho, en la mayoría de países los programas de EFP no están vinculados a otras 
oportunidades de educación y formación. Pero con la creciente demanda y retornos de la 
educación postsecundaria y competencias, se está promoviendo cada vez más a que los países 
amplíen el acceso a todos los tipos de educación y relacionen sus sistemas académicos y 
profesionales. En muchos países, los egresados de programas de formación profesional inicial 
suelen ingresar más a programas académicos superiores. En los Países Bajos, por ejemplo, la 
mitad de los egresados de los programas de formación profesional inicial superiores (MBO 4) 
continúan en programas de licenciatura en Hogescholen (Fazekas y Litjens, 2014). En Alemania, 
en 2009, se mejoró significativamente el acceso a la universidad para estudiantes sin un título 
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regular para acceder a la educación superior. Suiza ha abierto las Fachhochschulen para los 
egresados del sistema dual de aprendizaje mediante la creación de un examen de admisión 
a una carrera específica (Berufsmaturität), que debe efectuarse en paralelo con un programa 
de aprendizaje, y que facilita el acceso a la educación superior: alrededor del 12% de los 
aprendices graduados obtienen el Berufsmaturität y representan la mitad de los estudiantes de 
las Fachhochschulen. Austria introdujo un examen similar (Lehre mit Matura) en 2008 (OCDE, 
2014). La movilidad z   centre instituciones académicas y profesionales y la garantía implícita 
de oportunidades para mejorar las competencias es lo que los estudiantes desean y esperan 
conseguir, y lo que el mercado laboral moderno exige. Asimismo, tiene un impacto en la decisión 
del estudiante al elegir entre programas académicos y técnicos: los futuros estudiantes estarían 
más dispuestos a participar en programas de EFP más cortos si supieran que estos programas les 
brindarán una buena base eficaz para estudios más avanzados. 

Importancia del fortalecimiento de las rutas de aprendizaje de EFP en el Perú

La falta de rutas de aprendizaje claras para que los estudiantes del Perú se trasladen de un 
programa de EFP a otro y/o a programas de educación superior genera una serie de consecuencias 
negativas para los estudiantes y la sociedad. Para los estudiantes puede convertirse en una fuente 
de desperdicio e ineficiencia ya que deben repetir (y pagar) cursos que probablemente ya han 
llevado en un programa anterior. En muchos casos, esto puede disuadirlos de continuar estudios 
técnicos, incluso si un programa de EFP se puede adaptar mejor a sus intereses y capacidades 
al término de la escuela secundaria superior. Del mismo modo, es una oportunidad menos para 
ampliar sus posibilidades de ingreso a la educación superior y la formación profesional, por lo 
cual la EFP debería considerarse un primer paso en la ruta de aprendizaje, en lugar de un punto 
de parada. Debido al papel esencial que el acceso a la educación y competencias juega en pro 
del desarrollo inclusivo, la excesiva segmentación y fragmentación del sistema educativo del 
país resulta particularmente contraproducente. 

Recomendación general 4: Enlazarlos estudios realizados en la EFP con los de las carreras 
profesionales, mediante la combinación de políticas y herramientas que permitan que las 
instituciones interconecten sus programas de estudio, a fin de facilitar el progreso de los 
estudiantes; específicamente:

 ● Recomendación 4.1: Facultar a los CETPRO y los IEST para permitir la transición de los 
estudiantes de educación básica, a través de programas de estudio articulados con 
políticas de doble matrícula y modalidades de financiamiento basado en resultados.

 ● Recomendación 4.2: Continuar con el desarrollo de un marco nacional de cualificaciones 
que estandarice y racionalice las distintas certificaciones que otorgan las instituciones 
académicas y técnicas, inclusive aquellas que operan fuera de la jurisdicción del 
Ministerio de Educación, estableciendo las equivalencias pertinentes.

 ● Recomendación 4.3: Facultar a los CETPRO para la emisión de  certificados de estudios 
de nivel secundario, con el fin de facilitar la transición de sus egresados de EFP a la 
educación superior.
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Tres estrategias para desarrollar las rutas de aprendizaje de los estudiantes de EFP

Las políticas públicas pueden desempeñar un papel importante para activar y fomentar a 
las instituciones a coordinar sus programas y establecer vínculos entre sí. A continuación, se 
presentan tres estrategias para acabar con el aislamiento de las instituciones de EFP y mejorar 
la movilidad de los estudiantes entre programas y sistemas. 

Recomendación 4.1: Programas de estudio que conectan los sectores o niveles 
educativos

Facultar a los CETPRO y IEST para permitir la transición de los estudiantes, a través de 
programas de estudio articulados, políticas de doble matrícula y modalidades de financiamiento 
basado en resultados. 

Justificaciones

Programas de estudio articulados 

Una manera de asegurar que los estudiantes puedan pasar sin problemas de un nivel 
educativo a otro sin tener que repetir cursos es diseñar programas de estudio articulados que 
abarquen diferentes niveles. Los programas podrían comenzar con una secuencia de cursos en 
una institución que conduce a la obtención de un título —como en un CETPRO o institución de 
educación secundaria superior— y continuar en un IEST o universidad cercana para obtener 
el siguiente título de la secuencia. Tales títulos —acumulables— permiten a los estudiantes 
escoger una trayectoria profesional a partir de diferentes puntos de partida. 
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La doble matrícula es otra estrategia que puede facilitar mayores conexiones 

Cuadro 4.1 Muchos países tienen mecanismos de coordinación entre diferentes tipos 
de programas e instituciones

A continuación se presentan algunos ejemplos de mecanismos de coordinación: 

 ● En Canadá, las políticas de articulación varían de un proceso de transferencia 
sistemática de créditos en toda la provincia de Columbia Británica a una 
transferencia de créditos negociada bilateralmente entre las instituciones de 
Ontario.

 ● En Francia, es posible que luego de los dos primeros años los estudiantes del 
Institut Universitairede Technologie (IUT) sean admitidos en las grandes écoles, 
cuyos egresados con nivel máster pueden, a su vez, seguir programas de doctorado 
en las universidades.

 ● En Noruega, donde el reconocimiento de créditos entre instituciones es obligatorio 
desde 1981, entre el 10% y el 20% de estudiantes cambia de institución durante el 
transcurso de sus estudios, principalmente de universidades a escuelas superiores 
durante los tres primeros años, aunque los flujos se revierten posteriormente.

 ● En Reino Unido, la ley permite a los estudiantes de carreras técnicas de dos años 
continuar una licenciatura (normalmente tres años a tiempo completo) a través 
de un año adicional a tiempo completo, o dos años a medio tiempo. En 2007-
2008, el 59% de estudiantes a tiempo completo y el 42% de estudiantes a medio 
tiempo que seguían una carrera técnica continuaron con una licenciatura en 2008-
2009. La mayoría de los estudiantes que continuaron sus estudios lo hicieron en 
la misma institución.

Fuente: OCDE (2014), Skills beyond School: Synthesis Report, Análisis de la OCDE sobre Educación y Formación Profesional, 
OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264214682-en.

Una estrategia similar es permitir a los estudiantes tomar clases en dos instituciones al 
mismo tiempo. Estos enfoques de “doble matrícula” permiten acelerar la transición de los 
estudiantes que están preparados para algunos cursos avanzados, pero que aún no cumplen con 
el requisito del título. Por ejemplo, un estudiante de secundaria superior podría matricularse 
a algunos cursos de un IEST cercano y acumular créditos para su certificado de nivel básico 
secundario alternativo y su primer grado de postsecundaria. Asimismo, podría dictarse un curso 
de IEST en una escuela secundaria para obtener créditos. Enfoques similares podrían ayudar 
a facilitar la transición de un IEST a una universidad. Las estrategias de doble matrícula en los 
Estados Unidos han mostrado que pueden aumentar la probabilidad de que los estudiantes se 
matriculen y obtengan algún tipo de certificado de nivel postsecundario (Struhl y Vargas, 2012). 
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Los modelos de financiamiento basados en resultados también pueden facilitar la 
movilidad estudiantil

El capítulo dos examinó la importancia de un enfoque de financiamiento basado en 
resultados como estrategia para mejorar el alineamiento entre la oferta de programas y las 
demandas del mercado laboral. El financiamiento basado en resultados también puede ser una 
estrategia para mejorar los vínculos entre la EFP y las instituciones académicas tradicionales, 
tanto a nivel secundario como postsecundario. Se pueden diseñar fórmulas de financiamiento 
para beneficiar a las instituciones que desarrollen estrategias de doble matrícula y articulación, 
y que sean efectivas ayudando a los estudiantes de EFP a trasladarse y concluir programas 
académicos. 

Recomendación 4.2: Una infraestructura de cualificaciones para facilitar la 
transición y movilidad

Continuar con el desarrollo de un marco nacional de cualificaciones que estandarice y 
racionalice las distintas certificaciones que otorgan las instituciones académicas y técnicas, 
inclusive aquellas que operan fuera de la jurisdicción del Ministerio de Educación, estableciendo 
las equivalencias pertinentes.

Justificaciones 

A medida que la economía del país requiera más conocimientos y competencias, las 
cualificaciones se harán más frecuentes y necesarias para explorar el mercado laboral. Estas 
también pueden promover una mayor movilidad social entre las personas, orientándolas 
para avanzar en la trayectoria profesional. Sin embargo, aunque las nuevas cualificaciones 
puedan ofrecer mejores oportunidades para que las personas se especialicen y demuestren 
sus competencias y habilidades, también pueden ser una fuente de confusión, ineficiencia y 
repetición. 

El creciente número y tipo de cualificaciones puede exacerbar la fragmentación 

Un desafío clave para establecer vínculos más fuertes entre los programas académicos y 
de EFP y el mercado laboral es especificar la equivalencia entre las diferentes cualificaciones. 
En muchos países, las cualificaciones emitidas por instituciones de servicios de EFP son 
diferentes a las emitidas por instituciones académicas más tradicionales, aunque también 
se denominan títulos o diplomas. Además, las escuelas no son las únicas instituciones que 
emiten cualificaciones. Cada vez son más los organismos profesionales y de la industria que 
están diseñando sus propias cualificaciones. Muchos gobiernos también otorgan títulos de 
carreras específicas, como licencias y certificados destinados a proteger a los estudiantes de 
instituciones educativas incompetentes o no calificados para un servicio específico. A medida 
que la cantidad y variedad de cualificaciones aumenta, puede ser cada vez más difícil para los 
usuarios — estudiantes, empresarios y escuelas— saber lo que éstas representan.

Los marcos de cualificaciones pueden facilitar la movilidad estudiantil 

Establecer fuertes lazos entre los programas académicos y de EFP y el mercado laboral 
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requiere que los grupos de interés —estudiantes, empresarios, instituciones y formuladores de 
políticas— tengan una visión clara del aprendizaje asociado a diferentes programas. Los marcos de 
cualificaciones - sistemas para estructurar y clasificar los distintos títulos emitidos por diferentes 
tipos de instituciones de servicios educativos - pueden proporcionar una infraestructura útil 
para promover mayor coherencia, transparencia y movilidad estudiantil. 

Los marcos de cualificaciones brindan estructura

Los sistemas de cualificaciones en todos los países a menudo son regulados, y en ocasiones 
están sujetos a un marco general que los sitúa en una secuencia ordenada de niveles. Los 
marcos de cualificaciones incluyen todos los títulos de educación en el sistema de educación 
y formación del país. Organizan las cualificaciones en diferentes niveles, donde los niveles más 
bajos corresponden a las competencias de nivel básico y cada nivel adicional requiere el dominio 
de competencias y conocimientos más avanzados. De esta manera, los marcos especifican lo que 
los estudiantes pueden esperar aprender, comprender y ser capaces de hacer sobre la base de 
una cualificación determinada. Un marco de cualificaciones puede ser particularmente útil para 
establecer conexiones entre los programas académicos y de EFP tradicionales, especificando la 
equivalencia entre los diferentes títulos. Si las cualificaciones están a solo un nivel de diferencia; 
por ejemplo, sería posible facilitar la transición de un estudiante de un programa a otro con 
solo llevar una pequeña cantidad de cursos adicionales. Los marcos también pueden ayudar, 
en particular, a los grupos de interés externos —estudiantes y empresarios— a comprender el 
significado de las cualificaciones específicas. 

El Perú ha logrado cierto avance en el desarrollo de un marco de cualificaciones 

Los Ministerios de Educación y de Trabajo y Promoción del Empleo han dado importantes 
avances hacia la creación de un marco nacional de cualificaciones (MTPE/MINEDU, 2015). El 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo está trabajando para especificar los requisitos 
de competencias en determinados sectores profesionales y ha desarrollado una serie de 
certificaciones profesionales basadas en competencias que las personas pueden obtener 
sin tener que terminar un programa de educación formal. Los perfiles profesionales son 
un componente importante del marco de cualificaciones. El Ministerio de Educación sigue 
perfeccionando y reorganizando el catálogo de programas y grados para facilitar una mayor 
movilidad estudiantil, en particular en los CETPRO e IEST. A la fecha del presente documento, 
aún no queda claro cómo participan las instituciones sectoriales, pero es importante incluir sus 
cualificaciones en el marco. 

Los marcos de cualificaciones son solo una parte de la solución y se deben vincular 
con otras políticas que faciliten la movilidad estudiantil 

Un marco de cualificaciones, por sí solo, no resuelve los problemas de redundancia e 
ineficiencia, pero puede proporcionar una base fundamental para el fortalecimiento de las 
políticas, proporcionando un estándar común con el cual evaluar determinados títulos (Allais, 
2009). Los marcos proporcionan una superestructura para reflexionar sobre la equivalencia entre 
los programas de educación y formación, lo cual ya es un paso importante. También pueden 
facilitar el aumento de la especialización de programas y títulos sin sacrificar la correspondencia 
y movilidad. Sin embargo, como en el caso de las estrategias de acreditación y financiamiento 
basado en resultados, un marco de cualificaciones debe formar parte de un conjunto integrado 
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de políticas que orienten a las instituciones a cumplir las necesidades de los estudiantes y la 
economía en general. Sin políticas que desarrollen la calidad, recompensen la movilidad y 
aseguren la pertinencia para el mercado laboral, un marco de cualificaciones tendrá poco valor. 

Recomendación 4.3: Desarrollar rutas de aprendizaje para adultos con estudios 
de educación básica regular inconclusos

Facultar a los CETPRO para la emisión de certificados de estudios de secundaria básica con 
el fin de facilitar la transición de sus egresados de EFP a la educación superior. 

Justificaciones

Muchos peruanos no tienen acceso a educación y formación postsecundaria 

Si bien el Perú ha dado pasos significativos en la mejora de las tasas de graduación, 3 de 
cada 10 estudiantes aún no terminan la educación secundaria superior (OCDE 2015). Para estos 
estudiantes, los CETPRO les ofrecen una buena oportunidad para desarrollar competencias 
que pueden ayudarlos a tener éxito en el mercado laboral. Los CETPRO son una fortaleza 
importante del sistema peruano de EFP e indispensable para ampliar la igualdad y la inclusión. 
Pero los CETPRO podrían aprovecharse aún mejor como vehículo para la movilidad educativa 
y profesional, proporcionando una vía de acceso para la educación y formación avanzada. En 
concreto, si los CETPRO pudieran otorgar certificados de estudios secundarios a los estudiantes 
que terminan cursos o rinden los exámenes necesarios, proporcionarían otro medio para el 
aprendizaje permanente y el desarrollo de competencias. La estrategia también puede ayudar 
a expandir el acceso a la educación y la formación para las poblaciones que actualmente tienen 
dificultad para participar en la economía formal del Perú  —estudiantes de familias de bajos 
recursos y poblaciones históricamente desfavorecidas—.

El Ministerio de Educación parece tener las condiciones necesarias para desarrollar currículos 
integrados que permitan a los estudiantes adquirir competencias y habilidades profesionales 
relevantes, y competencias académicas básicas, suficientes para obtener un diploma de escuela 
secundaria. El programa Doble Oportunidad del Perú, que se analizará en detalle en el capítulo 
5, es un ejemplo de cómo podría funcionar este enfoque. Dada la creciente importancia de las 
competencias y títulos de educación postsecundaria, los estudiantes sin un título de educación 
secundaria están en gran desventaja en el mercado laboral. Si bien los estudiantes, a menudo, 
solo buscan las competencias necesarias para su inserción inmediata en el mercado laboral, 
tienen a su disposición programas que les otorgan un diploma de educación secundaria. 

La recuperación, tutoría y otras ayudas pueden ser necesarias para que los 
estudiantes alcancen el éxito 

Las competencias básicas de lectura, escritura y matemáticas no solo son una parte clave del 
conjunto de competencias requeridas en cualquier trabajo, sino que también son herramientas 
de la educación continua, que permiten la adquisición de nuevas competencias y títulos, cada 
vez más requeridos por los estudiantes y las empresas. Un escaso dominio de tales competencias 
puede impedir la culminación de los estudios, y, en el caso de los que se gradúen, puede 
obstaculizar el desarrollo profesional y la educación continua. En países donde los programas 



Análisis de lA OCde sObre eduCACión y FOrmACión PrOFesiOnAl 
estudiO de revisión sObre lAs “COmPetenCiAs más Allá de lA esCuelA” de Perú

75

profesionales están relativamente disponibles para los estudiantes, independientemente de 
los títulos anteriores, a veces se presta mucha atención a las competencias básicas de quienes 
ingresan al sistema de educación postsecundaria. El cuadro 4.2 detalla la experiencia en los 
Estados Unidos.

Cuadro 4.2 Afrontar el déficit de competencias básicas en escuelas superiores 
comunitarias de los Estados Unidos

Algunas estimaciones indican que el escaso dominio de competencias académicas 
amenaza la finalización del curso en al menos dos tercios de los ingresantes a escuelas 
superiores comunitarias. En 2007-2008, el 45% de los estudiantes de escuelas superiores 
comunitarias del primer y segundo año declaró haber tomado cursos de recuperación. 
Si bien se emplean numerosos recursos para la recuperación de competencias básicas, 
su eficacia es limitada. Las escuelas superiores asignan escasos recursos a las actividades 
de recuperación, mientras que los estudiantes suelen utilizar las subvenciones federales 
y préstamos subvencionados para cubrir el costo de la recuperación. Esto los deja con 
menos fondos para proseguir estudios de educación postsecundaria y aumenta la 
probabilidad de deserción y problemas financieros. A continuación se presentan algunos 
ejemplos de iniciativas diseñadas para ayudar a quienes se encuentran con dificultades 
luego de iniciar la escuela superior.

El Proyecto de Aprendizaje Acelerado (ALP) aplicado por primera vez por la Escuela 
Superior Comunitaria del Condado de Baltimore, Maryland, combatió el bajo rendimiento 
en la escuela superior, brindando a los estudiantes en recuperación, cursos con créditos 
universitarios pertinentes en paralelo con (en lugar de adelantarlo) sus estudios con el fin 
de acelerar su avance. La estrategia se basa en el principio de que hay mayor probabilidad 
de dominar las competencias que se enseñan en un curso y que luego se refuerzan en 
otro. Los participantes del Proyecto ALP se inscriben al mismo tiempo en un curso de 
inglés y en un curso de producción escrita, ambos con créditos y dictados por el mismo 
instructor. La iniciativa ha demostrado su eficacia en términos de culminación por parte 
de los estudiantes de cursos con créditos pertinentes. Estos resultados positivos han 
promovido la implementación del ALP en diferentes escuelas superiores de los Estados 
Unidos.

En el Estado de Washington, la Iniciativa de Rendimiento Estudiantil (SAI) es un nuevo 
sistema de financiamiento para todas las escuelas superiores comunitarias y técnicas. 
Las instituciones se ven beneficiadas con fondos adicionales si registran una mejora 
significativa en el número de estudiantes que pasan de cursos de recuperación a cursos 
con créditos, acumulan créditos y concluyen con éxito un grado. Las escuelas superiores 
se evalúan en relación con el rendimiento anterior y se promueve que las instituciones 
midan el impacto de sus esfuerzos y ajusten sus prácticas según corresponda. La 
evaluación de dicha iniciativa muestra que, desde su introducción, los estudiantes han 
adquirido competencias básicas más sólidas.

Fuente: OCDE (2014), Competencias más allá de la escuela: Resumen, Análisis de la OCDE sobre Educación y Formación, 
OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264214682-en.
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Capítulo 5

Reducir la desigualdad de acceso a la EFP de alta calidad

La educación y formación profesional (EFP) pueden ser una herramienta poderosa para la 
inclusión social, pero requieren de políticas que aseguren la calidad, amplíen el acceso y 
faciliten la culminación de los estudios. Si bien el Perú ha logrado avances impresionantes 
en la ampliación del acceso a la educación y la reducción de la desigualdad de ingresos 
y la pobreza, muchos estudiantes siguen sin tener acceso a opciones educativas de alta 
calidad que los prepararán para el mercado laboral. Las políticas públicas pueden tener 
un impacto significativo, mediante la mejora de la calidad y la ampliación del acceso 
a opciones de formación profesional de alta calidad para estudiantes de educación de 
secundaria y jóvenes con estudios de educación básica regular inconclusos.
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El desafío de la igualdad

En la última década, el Perú ha reducido significativamente la pobreza 

En la última década, el Perú ha demostrado un impresionante compromiso para reducir la 
pobreza y ampliar el acceso a la clase media. De 2001 a 2013, la tasa de pobreza cayó a la mitad 
y el porcentaje de peruanos en pobreza extrema se redujo de una cuarta parte de la población 
a alrededor del 5%. Al mismo tiempo, la clase media del país creció hasta incluir a casi uno de 
cada dos ciudadanos (OCDE, 2015). Pocos países han alcanzado tales mejoras en un periodo de 
tiempo tan corto.
 

Gráfico 5.1 Niveles de pobreza, urbana y rural
2004 - 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016), Series Nacionales, http://webinei.inei.gob.pe:8080/
sirtod-series/ (consultado el 23 de junio de 2016).

12http://dx.doi.org/10.1787/888933415392

La exclusión social sigue siendo un desafío, en especial para la educación 

Si bien los avances son impresionantes, el Perú sigue haciendo frente a la pobreza arraigada 
y la exclusión social, las cuales amenazan la capacidad del país para crecer y diversificar 
su economía. La desigualdad de ingresos, aunque sea más baja que hace una década, sigue 
siendo alta en comparación con otros países de la región y los promedios de la OCDE. Se ha 
demostrado que la pobreza rural es más difícil de reducir, particularmente entre las minorías 
étnicas y lingüísticas, y esas diferencias se reflejan notablemente en los resultados educativos. 
No obstante los altos niveles de crecimiento económico y la informalidad del mercado laboral se 
mantienen entre las más altas de la región y solo ha disminuido ligeramente en la última década 
(OCDE, 2015).
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Gráfico 5.2 Ingresos mensuales per cápita, urbanos y rurales
2007-2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016), Series Nacionales, http://webinei.inei.gob.pe:8080/
sirtod-series/ (consultado el 23 de junio de 2016).

12http://dx.doi.org/10.1787/888933415400

Entre los 64 países participantes de PISA, el Perú no solo ocupó el último puesto en 
matemáticas y lectura, las diferencias de puntaje por estatus socioeconómico fueron las más altas 
de América Latina (OCDE/CAF/CEPAL, 2014). La diferencia en la calidad de recursos educativos 
entre las escuelas favorecidas y desfavorecidas a nivel socioeconómico es la más grande entre 
los países y economías participantes de PISA. De acuerdo con un estudio, un poblador urbano 
entre veinticinco y treinta y cuatro años tenía, en promedio, cuatro años más de escolaridad 
formal que un poblador rural promedio de la misma edad (ESCALE, 2015). Las tasas de matrícula 
y culminación de todos los niveles de educación siguen siendo minorías étnicas inferiores 
(Castro y Yamada, 2011). El Perú también ocupa el penúltimo lugar en el índice PISA que mide la 
inclusión social (Ver Tabla II.2.1 de la OCDE, 2013). 

La EFP puede ser una herramienta poderosa para desarrollar la igualdad y la 
inclusión

A medida que la economía crece, la EFP puede ser un poderoso aliado para el desarrollo de 
la igualdad y la inclusión social. En el Perú, los programas de EFP ya están aportando valor a los 
estudiantes y empresarios, aunque de manera limitada e ineficiente. El sector está creciendo, 
la demanda es fuerte y los egresados, en promedio, ganan más que los que no cuentan con 
educación postsecundaria (Infante y Chacaltana, 2014). De acuerdo con un estudio reciente, un 
egresado de programas de EFP postsecundaria (IEST) gana 60% más que un trabajador promedio, 
y uno de cada dos trabaja en el sector formal (Infante y Chacaltana, 2014).

La EFP tiene que ser de alta calidad, asequible y accesible

Sin embargo, el alcance del sistema todavía es relativamente limitado, atendiendo poco 
más de medio millón de estudiantes cada año, en un país donde casi el 50% de la población 
tiene menos de veinticuatro años, es decir, casi 15 millones de personas. También hay una 
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gran diferencia en el costo y la calidad de los programas, siendo los mejores programas los que 
generalmente ofrecen las instituciones de servicios educativos privados y que se concentran 
en las zonas urbanas. En ausencia de políticas que aseguren la calidad, los programas de EFP 
pueden exacerbar las desigualdades económicas y sociales existentes, guiando a los estudiantes 
más vulnerables a nivel académico y económico del país hacia programas de baja calidad que 
no conducen a buenos empleos. De hecho, la baja calidad de la EFP puede ser incluso peor que 
no contar con ningún tipo de educación, ya que aleja a los estudiantes de la ruta de aprendizaje 
postsecundaria, privándolos de las competencias necesarias para alcanzar el éxito en el mercado 
laboral.

Recomendación general 5: Ampliar el acceso a los programas de educación profesional de 
alta calidad para jóvenes y adultos, incluyendo el desarrollo de programas que incorporan la 
formación técnica en los últimos años de la secundaria básica regular; específicamente:

 ● Recomendación 5.1: Desarrollar programas de formación técnica de alta calidad en los 
últimos años de educación secundaria, a través de alianzas con instituciones sectoriales 
y estrategias como la capacitación dual y la articulación de programas de las IEST.

 ● Recomendación 5.2: Ampliar los programas de becas y otras formas de ayuda financiera 
para estudiantes de bajos recursos que desean acceder a una formación técnico 
profesional.

 ● Recomendación 5.3: Fortalecer y ampliar el acceso a programas de formación técnica 
profesional asequibles y de alta calidad para adultos. 

Ampliar el acceso a la EFP de alta calidad: Tres estrategias

Si bien el Perú ha desarrollado un sólido e importante sector de EFP postsecundaria, no 
proporciona suficiente acceso a programas de alta calidad a los grupos que podrían beneficiarse 
considerablemente de este, estudiantes de bajos recursos o históricamente desfavorecidos, 
estudiantes de educación secundaria superior en riesgo de abandonar la escuela o sin planes 
de continuar sus estudios, y adultos que carecen de un diploma de educación básica regular. El 
capítulo tres se centró en las estrategias para desarrollar la calidad de los programas de EFP, las 
cuales son necesarias para garantizar que la EFP también incluya cuestiones relacionadas con la 
igualdad y la exclusión. Las siguientes tres estrategias se centran en el acceso y la asequibilidad. 

Recomendación 5.1: Ofrecer opciones de EFP a estudiantes de últimos años de 
educación secundaria

Desarrollar programas de formación técnica de alta calidad en los últimos años de educación 
secundaria, a través de alianzas con instituciones sectoriales y estrategias como la capacitación 
dual y la articulación de programas de los IEST.
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Justificaciones

Al igual que en muchos países, el Perú ha restado importancia a la EFP secundaria 

En general, la formación profesional tiene mala reputación entre los países de la región, 
y el Perú no es la excepción (IPEBA 2012). Al igual que en muchos otros países de América 
Latina, el Perú ha restado importancia a la formación profesional del nivel secundario, haciendo 
mayor énfasis en las competencias académicas básicas, el aprendizaje del idioma inglés y la 
expansión del acceso a la educación superior. Las recientes reformas educativas redujeron el 
número de horas que las escuelas podían dedicar a la educación para el trabajo y exigieron al 
pequeño grupo de colegios técnicos que aumenten su oferta académica, poniéndolos a la par 
con otras escuelas secundarias tradicionales. Teniendo en cuenta estas restricciones de tiempo, 
las escuelas no son capaces de ofrecer programas de EFP bien desarrollados que preparen a los 
estudiantes para carreras o empleos reales.

La EFP secundaria es costosa y es difícil mantener la calidad del programa 

La decisión de reducir las opciones profesionales disponibles para los estudiantes de 
educación secundaria fue una respuesta evidente a la baja calidad y reputación de los programas 
y el elevado gasto que implica su desarrollo y mantenimiento. Una investigación sobre formación 
profesional secundaria reveló el poco (y a veces negativo) impacto que tiene en las perspectivas 
de empleo de los estudiantes (Chacaltana, 2006; IPEBA, 2012). Al mismo tiempo, la preocupación 
por el bajo desempeño del Perú en la evaluación internacional de estudiantes promueve el 
alejamiento de cualquier enfoque profesional a nivel secundario. 

Uno de cada tres jóvenes peruanos no termina la educación secundaria superior y 
mucho menos continúa su transición hacia la educación postsecundaria 

Si bien hay muchas buenas razones para centrarse en el desarrollo de competencias 
académicas básicas en la educación secundaria superior, también hay muchas razones para 
incluir opciones de EFP de gran calidad para estudiantes que no planean asistir a la universidad. 
Actualmente, solo el 65% de personas entre 18 y 19 años de edad concluyó la escuela secundaria 
(OCDE, 2015: 61; ESCALE, 2015). Eso deja a uno de cada tres jóvenes con pocas oportunidades 
para acceder a programas de educación y formación formal. De los estudiantes que terminan 
la educación secundaria superior, solo un tercio continúa sus estudios en una universidad o 
instituto técnico. Por lo general, estos jóvenes provienen de familias pobres, por lo cual tendrán 
menos posibilidades de conseguir puestos de trabajo en la economía formal, lo cual limita su 
acceso a importantes programas de beneficios sociales (Chacaltana y Ruiz, 2012). 

La EFP puede ser una estrategia efectiva para incrementar las tasas de culminación 
de la educación secundaria, que es fundamental para la movilidad 

La EFP representa una modalidad alternativa de aprendizaje para los estudiantes que no 
pueden progresar en cursos académicos tradicionales, pero aprenden bien a través de enfoques 
aplicados y experimentales (UNESCO-UNVEO, 2013). La EFP secundaria ha demostrado ser 
una estrategia eficaz para aumentar las tasas de graduación de los estudiantes (UNESCO-
UNVEO, 2013). En los Estados Unidos, por ejemplo, los programas de formación profesional 
secundaria han demostrado reducir las tasas de deserción escolar entre estudiantes en mayor 
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riesgo de abandonar la escuela antes de graduarse y mejorar las transiciones a la educación 
postsecundaria (Castellano et. al, 2007). Además, el aumento de las tasas de culminación de 
la educación secundaria es un componente esencial del crecimiento inclusivo. A medida que 
una economía se hace más compleja y se basa en los conocimientos, los jóvenes con estudios 
de educación básica regular inconclusos se enfrentan a obstáculos significativos para participar 
en una economía. Orientar a los estudiantes durante la educación secundaria superior mejora 
significativamente su capacidad de contribuir a la economía y crea más opciones para que 
continúen desarrollando sus competencias.

Mediante las instituciones sectoriales, el Perú puede ampliar y mejorar la oferta 
de EFP para los estudiantes de educación secundaria superior

El desafío del Perú, al igual que en muchos países, es encontrar una manera rentable de 
ofrecer opciones de EFP de alta calidad a los estudiantes de educación secundaria. Una estrategia 
podría ser permitir y fomentar las asociaciones entre las escuelas secundarias y algunos de los 
institutos sectoriales de educación postsecundaria, como SENATI, SENCICO y CENFOTUR. Las 
instituciones sectoriales tienen los elementos clave de calidad que las escuelas de educación 
secundaria no pueden desarrollar por cuenta propia, relaciones estrechas con los empresarios, 
maestros calificados y equipo actualizado. Las escuelas y patrocinadores de empresas también 
están interesados en establecer relaciones con las escuelas secundarias y con los estudiantes.
Las sólidas asociaciones entre las escuelas de educación secundaria e institutos técnicos de 
educación postsecundaria son comunes en los países con sistemas de EFP de alta calidad y 
pueden ser una estrategia para facilitar la transición exitosa del estudiante, tal como se señala 
en el Capítulo 4. Se requiere cierta flexibilidad por parte de las escuelas locales para crear 
asociaciones, programas y políticas públicas de apoyo para hacerlas económicamente viables, 
pero podían ser una manera rentable de ampliar estratégicamente las opciones de EFP de alta 
calidad para algunos estudiantes de nivel secundario y de probar nuevos enfoques. De tener éxito, 
las asociaciones podrían ampliarse para incluir otros grupos de interés pertinentes, tales como 
los Centros de Innovación Tecnológica (CITE) u otros institutos técnicos del área local. En todos 
los casos, el objetivo es identificar de manera precisa y oportuna las estrategias para ampliar las 
opciones de EFP de alta calidad para los estudiantes de nivel secundario, particularmente los de 
bajos recursos o estudiantes desfavorecidos, siempre que sea posible. 

Recomendación 5.2: Extender la ayuda económica

Ampliar los programas de becas y otras formas de ayuda financiera para estudiantes de 
bajos recursos que desean acceder a una formación técnico profesional. 

Justificaciones

Si bien el Perú ha incrementado las inversiones públicas en educación, los niveles todavía 
son bastante bajos para el estándar regional, en particular a nivel post-secundario donde el país 
ha llegado a depender en gran medida de instituciones de servicios educativos privados para 
satisfacer la creciente demanda (OCDE, 2015).  La mayor parte de los fondos públicos se gastan 
en el salario de los docentes.
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Las barreras financieras limitan la participación en la EFP 

Las encuestas a jóvenes peruanos indican que la razón número uno para que los 
estudiantes abandonen la escuela o no se matriculen en las escuelas de educación secundaria o 
postsecundaria es económica (Ferrer Guevara, 2014). Si bien la pobreza ha ido disminuyendo, el 
ingreso promedio en el Perú sigue siendo bajo en comparación con los promedios regionales y 
de la OCDE, y muchos peruanos tienen dificultad para pagar su educación. De hecho, el estatus 
socioeconómico es un factor determinante para el acceso de una persona a la educación en el 
Perú, particularmente en el nivel secundario y postsecundario (OCDE, 2015). 

Las instituciones de servicios educativos privados ofrecen programas de EFP de 
más alta calidad 

El hecho de que la mayoría de las instituciones de servicios de EFP de alta calidad en el Perú 
sean instituciones privadas que cobran pensión, plantea desafíos particulares para garantizar 
el acceso. Los estudiantes rurales y de bajos recursos tienen menos probabilidades de tener 
acceso a instituciones de servicios de EFP privados de alta calidad. De hecho, la correlación entre 
el estatus socioeconómico del estudiante y los recursos educativos de su escuela en el Perú es 
también el más alto de la región (OCDE/CAF/CEPAL, 2014). La dependencia de instituciones 
de servicios educativos privados amenaza con convertir la EFP en otro medio para ampliar la 
desigualdad ya que los estudiantes pobres no tienen acceso a los mejores programas y no se 
cuenta con mecanismos para asegurar que los estudiantes con aptitudes académicas puedan 
tener acceso a programas de alta calidad.

La ayuda económica específica puede ser una herramienta para desarrollar la 
calidad e igualdad

En los últimos años, el gobierno peruano ha otorgado ayuda financiera específica a 
estudiantes de familias de bajos recursos y extremadamente pobres. BECA 18 es el programa 
más grande y ha otorgado becas que incluyen las pensiones de alrededor de 30 000 estudiantes 
en el periodo comprendido entre 2012-2015. Si bien el programa es generoso y ha producido 
resultados positivos en cuanto a la culminación de estudios y retornos, solo beneficia a un 
porcentaje relativamente pequeño de estudiantes, menos del 5% de los que se matriculan en 
los IEST cada año (PRONABEC, 2015). Teniendo en cuenta los resultados positivos y la posibilidad 
de utilizar el programa para recompensar a los estudiantes e instituciones de alta calidad, se 
recomienda continuar y ampliar este tipo de programas de ayuda financiera específica. 

La ayuda financiera debe ir acompañada de políticas que reduzcan las barreras 
relacionadas con la culminación de estudios 

El número de estudiantes que se inscriben en instituciones de EFP, terminan sus estudios, 
pero nunca reciben un título oficial considerable. Los programas que llenan de cargas excesivas 
a los estudiantes al final de sus estudios –justo cuando el estudiante se está preparando para 
ingresar al mercado laboral– se oponen a los esfuerzos para concretar la culminación de los 
estudios. Exigir la elaboración de proyectos finales puede tener sentido desde el punto de vista 
de la calidad del programa, pero se debe compensar tomando en cuenta las cargas financieras 
adicionales que recaen en los estudiantes, sobre todo en estudiantes de bajos recursos. 
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Exigir a los estudiantes que paguen cierta cantidad de dinero para obtener un título parece 
particularmente contraproducente.

Algunas soluciones alternativas, como otorgar ayudas financieras para proyectos o exonerar 
algunos requisitos cuando sea apropiado, pueden contribuir a mejorar las tasas de culminación 
de estudios sin sacrificar la calidad. 

Recomendación 5.3: Dar una segunda oportunidad a los adultos para que 
adquieran competencias y cualificaciones

Fortalecer y ampliar el acceso a programas de formación técnica profesional asequibles y de 
alta calidad para adultos

Justificaciones

Se debe prestar más atención a las necesidades de aprendizaje de los adultos

Si el sistema de educación y formación del Perú quiere abordar seriamente el desafío 
de muchos jóvenes que no estudian, trabajan o se capacitan, tendrá que ofrecer opciones 
profesionales valiosas para adultos jóvenes que dejaron la escuela y gozan de escasas 
competencias y pocos títulos. En la práctica, muchos adultos pueden trabajar en la economía 
informal y/o tener responsabilidades familiares. Reincorporarlos a las escuelas puede requerir 
opciones de aprendizaje a distancia, en módulos o a medio tiempo que correspondan con otras 
convocatorias pertinentes. 

No es fácil simplificar la educación profesional para los adultos 

En las instituciones donde predominan las clases diurnas entre semana para estudiantes 
a tiempo completo, el cambio puede resultar difícil ya que puede requerir que los docentes 
trabajen menos horas en horarios nocturnos y los fines de semana. Dividir los programas en 
módulos específicos para permitir la exoneración de cursos y diferentes ritmos de estudio 
también puede ser complicado (OCDE, 2014). Los países prevén las necesidades de los adultos 
de diferentes maneras (Ver el Cuadro 5.1). 
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Cuadro 5.1 Las instituciones de servicios de formación pueden responder de diferentes 
maneras

Se puede satisfacer las necesidades de los adultos de las siguientes maneras:

 ●  Las instituciones educativas independientes para adultos pueden ofrecer 
los mismos títulos que se otorgan a los jóvenes. En Dinamarca, un sistema 
educativo independiente y paralelo para adultos da acceso a títulos de educación 
postsecundaria en los niveles correspondientes a los del sistema educativo 
ordinario. Más del 40% de los adultos participa en la educación formal y/o 
informal en un año determinado.

 ●  Extendido en toda Bélgica (Flandes), los centros educativos para adultos 
proporcionan la educación de segunda oportunidad y programas de competencias 
básicas y programas de formación profesional a nivel secundario superior y post-
secundario. Para facilitar la participación de los adultos que trabajan, se han 
hecho esfuerzos para hacer que los programas, (particularmente los grados de 
asociado) sean flexibles mediante la oferta de módulos. 

 ● Islandia tiene un enfoque diseñado para satisfacer las necesidades de un país 
escasamente poblado. Doce centros de aprendizaje permanente regionales 
ofrecen educación a distancia y programas de aprendizaje distribuido en todos los 
niveles de educación, incluida la formación en oficios regulados, el reconocimiento 
del aprendizaje previo se lleva a cabo tanto a través de la evaluación formal como 
informal. Los centros trabajan con las empresas para identificar las necesidades 
de formación y ofrecer orientación vocacional.

Fuente: OCDE (2014), Skills beyond School: Synthesis Report, Análisis de la OCDE sobre Educación y Formación Profesional, 
OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264214682-en.

Diversas instituciones pueden ofrecer programas profesionales 

Para satisfacer las necesidades de los adultos, los IEST y CETPRO (Centros de Educación 
Técnico Productivo) podrían ofrecer más cursos a medio tiempo y en módulos, y ofrecer 
certificados de estudios de nivel básico secundario alternativo. Esto repetiría el enfoque 
adoptado en otros países, donde las instituciones educativas independientes para adultos 
ofrecen los mismos títulos que los que se otorgan a los jóvenes. En Dinamarca, por ejemplo, un 
sistema educativo independiente y paralelo para adultos da acceso a certificados de estudios 
de nivel post-secundario en los niveles correspondientes a los del sistema educativo ordinario. 
En Bélgica (Flandes), los centros educativos para adultos ofrecen programas de educación de 
segunda oportunidad y competencias básicas, y programas de formación profesional a nivel 
secundario superior y post-secundario (OCDE, 2014). 
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Reconocimiento de competencias: Ayudar a los trabajadores a demostrar sus 
competencias

A pesar de que muchos peruanos no finalizan la educación secundaria o postsecundaria, eso 
no les impide participar en el mercado laboral. El Perú tiene niveles muy bajos de desempleo y 
altas tasas de participación en el mercado laboral en la población adulta (OCDE, 2015). A medida 
que las personas trabajan, adquieren nuevas competencias y conocimientos. Pero sin un título 
formal, pueden tener dificultad para aprovechar esas nuevas competencias para encontrar 
un nuevo trabajo o conseguir un ascenso. La movilidad en el mercado laboral es esencial para 
generar un crecimiento inclusivo y mantener una economía basada en los conocimientos. 

El Perú está empleando enfoques innovadores para ayudar a los trabajadores a 
conseguir títulos 

El gobierno peruano lidera las iniciativas que promueven que los trabajadores consigan el 
reconocimiento formal de sus competencias y habilidades. Desde 2011, el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo ha venido autorizando a organizaciones asociadas que cumplen 
los criterios especificados a conceder certificaciones de competencias. Las organizaciones 
administran exámenes escritos y/o basados en el rendimiento a los interesados a cambio de 
una tarifa. Quienes aprueban, reciben una certificación de valor oficial, como un diploma en 
carpintería o panadería.

El enfoque innovador está diseñado para atraer empresas y trabajadores, lo cual les permite 
poner en evidencia sus competencias. Las empresas pueden hacer un balance de su capital 
humano, identificando la posible falta de competencias u oportunidades para aprovechar el 
talento existente. Los trabajadores y personas en busca de empleo pueden obtener la validación 
de sus competencias y habilidades por parte de terceros, lo que facilita su transición de un 
puesto a otro. Durante una visita de sitio, conversamos con empresarios del sector hotelero que 
empleaban este enfoque para definir escalas profesionales internas entre el personal de cocina 
y de limpieza.

Establecer vínculos entre títulos alternativos y programas formales de EFP ayudará 
a los trabajadores y estudiantes a avanzar en su trayectoria profesional

La acreditación alternativa es una estrategia excepcionalmente adecuada para un país como 
el Perú, con altos niveles de informalidad en el mercado laboral y bajas tasas de culminación de 
educación postsecundaria. Establece una infraestructura de apoyo a la movilidad ascendente 
que puede ser particularmente difícil de lograr en las economías informales. El marco de 
cualificaciones recomendado en el Capítulo 3 puede ser una estrategia para establecer vínculos 
entre las nuevas certificaciones y programas de educación y formación formal. 

El reconocimiento del aprendizaje previo también puede ayudar a los adultos a 
retomar sus estudios

El reconocimiento del aprendizaje previo (RAP) también puede ayudar a los adultos a retomar 
la educación y formación formal permitiéndoles obtener créditos por lo que aprendieron fuera 
de la escuela. Las instituciones educativas a veces reciben incentivos financieros inadecuados 
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para reconocer el aprendizaje previo, sobre todo si la exención de cursos produce menores 
ingresos por comisiones o fondos públicos. Los mecanismos compensatorios pueden equilibrar 
este efecto. En Dinamarca, el gobierno otorga un único financiamiento a las instituciones que 
expiden certificados RAP (y que por lo tanto reducen la duración del programa). 

Cuadro 5.2 Reconocimiento de los conocimientos previos en Islandia

En Islandia, la legislación actual contiene disposiciones sobre el derecho individual al 
RAP en el nivel secundario superior. Se toma como un medio para combatir la deserción 
escolar. El RAP está dirigido a las personas con escasa educación formal, permitiendo a 
quienes deseen retomar la escuela secundaria superior, acortar la duración del programa 
requerido. Los 12 centros de formación permanente de todo el país y los 2 centros 
para oficios certificados contribuyen a la búsqueda de proyectos RAP. En promedio, el 
participante de un proceso de validación de oficios correspondientes termina con 28 
créditos reconocidos a través del RPL (el programa de carpintería, por ejemplo, recibe 
100 en total). Durante el periodo 2007-2009, 492 personas obtuvieron el reconocimiento 
de sus competencias de esta manera, la mayoría en oficios certificados.

Fuente: OCDE (2014), Skills beyond School: Synthesis Report, Análisis de la OCDE sobre Educación y Formación Profesional, 
OECD Publishing, París,http://dx.doi.org/10.1787/9789264214682-en.

Los programas de segunda oportunidad que incorporan formación técnica y de 
recuperación son particularmente importantes para los egresados adultos de 
escuelas 

Muchos países han reconocido la necesidad de proporcionar más vías de acceso a la 
educación y formación postsecundaria, por lo cual están invirtiendo en estrategias orientadas 
a reincorporar a egresados de escuelas para ubicarlos en trayectorias profesionales. Los 
mejores programas aceleran el progreso del estudiante mediante la integración de la educación 
compensatoria en matemáticas y alfabetización con la formación de competencias profesionales. 
Cuando los estudiantes tienen que terminar cursos de recuperación independientes antes de 
pasar a la formación profesional, las probabilidades de terminarlos son menores. 
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Cuadro 5.3 I-BEST: Educación integrada en los Estados Unidos

La Educación Básica Integrada y Formación de Competencias (I-BEST) ofrece un 
buen ejemplo de un programa diseñado para mejorar los resultados del mercado laboral 
y las tasas de ingreso a la formación profesional entre adultos con escasa formación. 
Desarrollado en el Estado de Washington, ha demostrado tener éxito y ahora se está 
implementando en otras partes de los Estados Unidos.

El programa combina la enseñanza de competencias básicas con la formación 
profesional que otorga créditos universitarios conducentes a un título. Se imparten cursos 
de profesiones con alta demanda. La combinación de competencias básicas con contenidos 
profesionales facilita en ambos tipos de programas de escuelas superiores comunitarias 
y técnicas. El programa de I-BEST está disponible en todas las escuelas superiores del 
estado de Washington. Las personas deben obtener una calificación dentro de un umbral 
determinado en una prueba de competencias a los participantes de la educación básica 
de adultos. En la práctica, esto se traduce en alrededor del 2% de los estudiantes con 
competencias básicas. 

Los estudiantes de I-BEST obtienen más créditos y tienen más probabilidades de 
terminar un programa que un grupo comparable de estudiantes que no participan en el 
programa. La evidencia sobre la relación entre la participación en I-BEST y las ganancias 
es menos concluyente. 

Fuente: Kuczera, M. y S. Field (2013), A Competencias más allá de la escuela Review of the United States, Análisis de la OCDE 
sobre Educación y Formación Profesional, OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264202153-en.

El Perú tiene algunos programas para adultos con estudios de educación básica 
regular inconclusos, pero menos relacionados a las necesidades

El programa de becas Doble Oportunidad del Perú es un buen ejemplo. Permite que los adultos 
jóvenes se inscriban en los programas, a menudo en institutos técnicos, y terminen sus estudios 
secundarios a la vez que adquieren competencias prácticas. El programa aún es relativamente 
nuevo y ha beneficiado a un poco más de 1700 estudiantes desde 2015. La evaluación del 
programa y las encuestas de seguimiento a egresados pueden contribuir a la expansión del 
programa. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo también ofrece oportunidades de 
formación a los jóvenes que están desempleados o aún en la escuela. El programa Jóvenes 
Productivos (o Jóvenes a la Obra) es un ejemplo y ha demostrado tener cierto éxito para ayudar 
a vincular a los jóvenes al mercado laboral. Pero al igual que Doble Oportunidad, es un programa 
pequeño que satisface muy superficialmente la necesidad de una educación y formación de alta 
calidad y los servicios de empleo entre los adultos jóvenes más pobres del Perú.
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Capítulo 6

Fortalecer y ampliar los servicios de orientación vocacional

La expansión y el fortalecimiento de los servicios de orientación vocacional pueden ayudar 
a desarrollar la calidad y reducir la desigualdad en el sistema de educación y formación 
profesional (EFP) del Perú. Una orientación vocacional eficaz genera una demanda de 
programas de alta calidad con sólidos retornos en el mercado laboral, que puede ajustar 
mejor la oferta de programas con las necesidades de la economía. También puede ser una 
estrategia esencial para ampliar el conocimiento de las poblaciones desfavorecidas y de 
bajos ingresos acerca de las carreras de alta calidad y oportunidades educativas. 
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El desafío de la búsqueda de carreras

Los peruanos necesitan ayuda para explorar el sistema educativo creciente y 
complejo así como el mercado laboral

Los estudiantes y las personas en busca de empleo del Perú necesitan más ayuda para 
explorar el creciente sistema educativo complejo y los mercados laborales del país para que 
puedan tomar buenas decisiones. Los sistemas de orientación vocacional incluyen servicios 
y actividades diseñadas para ayudar a las personas de cualquier edad a tomar decisiones 
educativas, formativas y ocupacionales, y gestionar sus carreras (OCDE, 2004). Estos sistemas 
se pueden ofrecer a los estudiantes en las escuelas o al público en general a través de centros 
de empleo y organizaciones comunitarias, ya sea en persona o de manera virtual. Los servicios 
de orientación vocacional pueden ser un vínculo fundamental entre los usuarios de educación y 
formación —estudiantes y personas en busca de empleo— y un mercado complejo y a menudo 
confuso de escuelas y programas.

Los servicios de orientación vocacional ayudan a los estudiantes y personas en 
busca de empleo a conocer sus opciones 

Los sistemas de orientación vocacional son un elemento valioso para cualquier país, 
pero pueden ser particularmente útiles en las economías emergentes como Perú, donde las 
profesiones y mercados laborales cambian rápidamente a medida que la economía crece 
y se basa más en competencias. Los estudiantes y personas en busca de empleo tienen que 
familiarizarse con un mundo laboral en evolución que puede ser muy diferente al de sus padres 
y que requiere diferentes competencias y títulos. Los servicios que pueden ayudar a las personas 
a trasladarse a programas educativos y puestos de trabajo que no se parecen en nada a los de 
las generaciones anteriores son fundamentales para que los países avancen de una etapa de 
desarrollo económico a otra. 

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
del Perú ofrecen servicios de orientación vocacional, pero cuentan con pocos 
recursos y están en proceso de desarrollo

El Ministerio de Educación (MINEDU) incluye la búsqueda de carreras como un elemento 
necesario para los estudiantes de educación secundaria, aunque las actividades parecen tener 
un alcance limitado. Estos servicios son brindados por docentes, y no por especialistas en 
orientación vocacional, y no queda claro si los docentes reciben alguna capacitación formal en 
orientación vocacional o en la interpretación de la información del mercado laboral (MTPE/
MINEDU, 2015). El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ofrece un sólido 
conjunto de actividades de orientación vocacional dirigido a jóvenes y adultos el cual se ofrece 
fuera y dentro de la escuela (secundaria superior). El Servicio de Orientación Vocacional e 
Información Ocupacional (SOVIO) es administrado por las oficinas regionales y locales del MTPE 
y ofrece información vocacional, orientación y servicios educativos. El personal está capacitado 
en evaluaciones psicológicas y conocen la dinámica del mercado laboral local. Las actividades 
incluyen servicios como evaluaciones y orientación, además de ferias laborales, charlas 
informativas con estudiantes o padres, y visitas guiadas a empresas. El SOVIO también tiene 
una gran cantidad de servicios de orientación vocacional virtuales disponibles en el sitio web 
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del MTPE (MTPE/MINEDU, 2015). Las oficinas regionales del MTPE también recogen los datos 
del mercado laboral local y brindan asistencia a personas en busca de empleo a través de sus 
oficinas locales de empleo. En conjunto, estos programas proporcionan una base fundamental 
para un sistema nacional de orientación vocacional, pero sigue siendo incipiente y con pocos 
recursos. 

Ponte en carrera es una base fundamental para los servicios de información 
vocacional

Además de los servicios de orientación vocacional individual, los Ministerios de Educación y de 
Trabajo y Promoción del Empleo también se han asociado para crear una excelente herramienta, 
basada en información para el usuario, que describe el costo y rentabilidad de programas de 
educación postsecundaria específicos. Como se mencionó en capítulos anteriores, Ponte en 
carrera es un paso importante para lograr mayor transparencia en el mercado educativo, que, 
a su vez, apoyará los esfuerzos para mejorar la calidad del programa y el alineamiento con el 
mercado laboral. La base de datos también puede tener un papel decisivo en el fortalecimiento 
del sistema de orientación vocacional del país, que todavía se basa, en gran medida, en las 
pruebas de personalidad y evaluaciones de interés vocacional para orientar la elección del 
estudiante. La integración de los datos del mercado laboral y resultados de los programas en 
los servicios y sitios web existentes dará lugar a un enfoque de orientación vocacional mejor 
estructurado. 

El desarrollo de un sistema de EFP de alta calidad requerirá mayor énfasis en la 
orientación vocacional

Los servicios de orientación vocacional sientan una base fundamental para los sistemas de EFP 
de alta calidad, guiando la demanda de los estudiantes hacia opciones de educación y formación 
que se adecúan perfectamente a sus intereses, aptitudes y estabilidad económica en el futuro. 
El Perú ha dado pasos importantes hacia el desarrollo de un sistema de búsqueda de carreras 
para sus ciudadanos, pero los servicios son accesibles únicamente para un reducido número de 
la población. A medida que la economía del país se consolida, la orientación vocacional eficaz 
será incluso más importante para asegurar el crecimiento inclusivo y un alineamiento sólido 
entre los programas educativos y las necesidades del mercado laboral. 

Tres estrategias para fortalecer la orientación vocacional en el Perú

Recomendación general 6: Ampliar los servicios de orientación vocacional dentro y fuera 
de las escuelas de modo que incluyan datos oportunos y precisos sobre el mercado laboral, 
evaluaciones de los intereses y aptitudes, y contacto con el mundo laboral; específicamente:

 ● Recomendación 6.1: Continuar con la ampliación y mejora de Ponte en carrera y 
otras herramientas que informen y orienten al usuario acerca de las tendencias y 
oportunidades del mercado laboral, así como el costo y retorno de ciertos programas.

 ● Recomendación 6.2: Invertir en la formación profesional de consejeros vocacionales 
dentro de las escuelas y capacitarlos en el uso de información del mercado laboral.

 ● Recomendación 6.3: Impulsar el trabajo conjunto entre los grupos sectoriales, los CITES 
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y los centros de empleo con instituciones educativas de nivel secundario, a fin de brindar 
información sobre las carreras y oportunidades de trabajo locales.

A continuación, se presentan tres estrategias para desarrollar la capacidad de los estudiantes, 
padres, docentes y orientadores del Perú para identificar oportunidades profesionales de alta 
calidad, y la educación y formación que conducen a las mismas.

Recomendación 6.1: Mejorar la información sobre el costo y retornos de los 
programas de EFP

Continuar con la ampliación y mejora de Ponte en carrera y otras herramientas que informen 
y orienten  al usuario acerca de las tendencias y oportunidades del mercado laboral, así como el 
costo y retorno de ciertos programas

Justificaciones

Los sistemas educativos basados en el mercado, dominados por la oferta privada 
como la del Perú, necesitan usuarios bien informados

Si bien todas las sociedades se benefician de sistemas sólidos de orientación vocacional, 
estos son particularmente importantes en los países con sistemas educativos competitivos e 
impulsados por el mercado. Una de las fortalezas de un sistema impulsado por el mercado es 
la capacidad de respuesta de las instituciones a la demanda de los estudiantes, que a menudo 
conduce a una amplia variedad de opciones de programas. Pero la desventaja de los enfoques 
basados en el mercado es su tendencia a producir una gran cantidad de programas, cuyo costo y 
calidad son muy variados, lo cual aumenta el riesgo de los estudiantes de invertir en su educación. 
Es imprescindible que los usuarios conozcan qué programas merecen la inversión de tiempo y 
dinero, ya que una mala elección puede tener efectos permanentes sobre las oportunidades 
profesionales y los potenciales ingresos de un individuo. 

La información precisa e imparcial sobre los resultados del programa pueden 
reducir el riesgo para los estudiantes 

En el caso del Perú, los estudiantes pueden elegir entre diferentes instituciones de educación 
y programas de EFP pública y privada. Aunque el contenido de los programas sea similar, la 
calidad, el costo y los retornos varían significativamente (Castro y Yamada, 2013). Por ejemplo, 
una estudiante de Lima interesada en estudiar contabilidad y finanzas puede elegir entre 45 IEST 
(Institutos de Educación Superior Tecnológico) diferentes, con costos de matrícula que varían 
de aproximadamente USD 50 por semestre en algunas de las instituciones públicas, a más de 
USD 2000 por semestre en la institución privada más cara. Para tomar una buena decisión, la 
estudiante necesitará información sobre las tasas de graduación y los resultados en el mercado 
laboral de estudiantes que asisten a diferentes escuelas. La información precisa y oportuna 
sobre el costo y los retornos de su inversión en educación reduce el riesgo de la misma, lo 
cual es esencial para países como el Perú, que dependen de la inversión de sus ciudadanos en 
su educación y la de sus hijos. Un sistema de orientación vocacional debe proporcionar dicha 
información. 
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Es necesaria una mejor adecuación de los programas a las necesidades de la 
economía

La elección de una escuela y un programa de estudios puede ser una de las decisiones más 
trascendentales que una persona hace en su vida. La buena orientación vocacional basada 
en los resultados del mercado laboral también puede ayudar a adecuar mejor la variedad 
de ofertas a las necesidades de las empresas: una mejor información sobre las perspectivas 
del mercado laboral de diversas profesiones es importante en la elección de los estudiantes, 
y en consecuencia tendrá un impacto en las instituciones. Ya que indirectamente, la elección 
informada del estudiante obliga a las instituciones a mejorar la calidad de sus programas (OCDE, 
2012).

Una orientación vocacional efectiva incrementa la demanda del mercado 
educativo 

Los sistemas de orientación vocacional de alta calidad desarrollan el lado más inteligente 
del mercado educativo y deben ser la columna vertebral de cualquier sistema que dependa en 
gran medida de las instituciones de educación privados. En el Perú, donde aproximadamente el 
70% de los estudiantes se matriculan en instituciones privadas, es fundamental asegurarse de 
que la educación sea equitativa y de alta calidad. El gobierno desempeña un papel esencial en la 
recopilación y difusión de información de manera precisa, imparcial y que los usuarios puedan 
entender fácilmente. Cuanta más información tengan las personas sobre el mercado laboral, 
sus propios intereses y habilidades, y los retornos de programas de estudio específicos, mejor 
preparadas estarán para hacer una inversión inteligente en una educación que se adecúe mejor 
con las necesidades del futuro económico del Perú.

Ponte en carrera es un buen punto de inicio pero debe incluir más programas y 
resultados 

Si bien Ponte en carrera es un gran avance, todavía no abarca todos los resultados del mercado 
laboral para ser la piedra angular del sistema de orientación vocacional. Muchos programas no 
especifican los resultados de los ingresos económicos de los egresados, lo cual limita el valor 
de las herramientas para futuros estudiantes. La falta de información está probablemente 
relacionada con el gran sector informal del país y la evidencia sobre cómo la informalidad 
dificulta los esfuerzos para mejorar el alineamiento e igualdad en el sistema educativo del Perú. 
La información acerca de los ingresos en más del 80% de los IEST no está disponible en el sitio 
Web. La base de datos tampoco incluye información sobre los CETPRO (Centros de Educación 
Técnico Productivo), los cuales desempeñan un papel importante en el ecosistema de la EFP. En 
el futuro, el gobierno deberá considerar agregar los CETPRO y evaluar estrategias para mejorar 
la recopilación de datos de empleo e ingresos de los estudiantes. 

Se necesitará mayor inversión en información del mercado laboral

En algunos países, los organismos gubernamentales proporcionan información objetiva 
sobre perspectivas ocupacionales como en el caso de la Oficina de Estadísticas del Trabajo de los 
EE.UU., la cual publica su Manual de Perspectivas Laborales una vez al año. En Irlanda del Norte, 
las fichas de datos de la industria proporcionan información relevante sobre las perspectivas de 
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empleo, competencias pertinentes y requisitos de admisión (Álvarez-Galván, 2014). Otros datos 
e información relevantes sobre el rumbo de la educación hacia las profesiones, el grado en que 
los programas de formación conducen a puestos de trabajo deseables, y las tasas de salarios 
y riesgos de desempleo correspondientes, son fundamentales para una sólida orientación 
vocacional. Dicha información puede tener una forma compleja de datos y requerir una 
cuidadosa interpretación. Se debe procurar que dicha información sea accesible y comprensible 
para los fines de la orientación vocacional (OCDE, 2014).

Recomendación 6.2: Desarrollar las capacidades de los consejeros vocacionales

Invertir en la formación profesional de consejeros vocacionales dentro de las escuelas y 
capacitarlos en el uso de información del mercado laboral.

Justificaciones

Los estudiantes y personas en busca de empleo requieren más información para 
tomar buenas decisiones

Dado que la toma de decisiones acerca de escuelas y carreras en el Perú es un tema 
complejo, es indispensable incluir la orientación vocacional y el servicio educativo, junto con 
la información sobre el costo y los retornos de los programas de EFP específicos. Incluso la 
información más completa y bien estructurada sobre costos y resultados no es suficiente para 
asegurar que los estudiantes tomen buenas decisiones. De hecho, una gran variedad de factores 
influyen en cómo los estudiantes toman decisiones sobre dónde matricularse y qué estudiar, 
muchos de ellos guardan solo una escasa relación con el costo, la calidad, o beneficios a largo 
plazo (Grubb, 2002). Los estudiantes que eligen programas que no son adecuados, desde un 
punto de vista personal o académico, no tienen posibilidad de alcanzar el éxito. Los servicios 
educativos y de orientación vocacional pueden ayudar a revelar las preferencias y los sesgos que 
se pueden abordar e incorporar a la toma de decisiones de los estudiantes. 

La orientación vocacional efectiva es un desafío en muchos países 

Learning for Jobs (OCDE, 2010) expone los problemas del nivel secundario superior. 
Los servicios de orientación en algunos países están fragmentados y carecen de recursos. 
Algunos servicios de orientación están dominados por un enfoque de orientación con escasa 
información y énfasis en las oportunidades del mercado laboral. También pueden tener cierto 
sesgo académico, especialmente cuando son dictados por profesores con formación académica. 
El paso hacia una profesionalización de la orientación vocacional (CEDEFOP, 2009) se debe 
apoyar y extender a todos los países. El aumento de oportunidades de educación superior 
significa más posibilidades de elección, y por lo tanto decisiones más difíciles, que se agravan 
por la complejidad y fragmentación de las opciones del programa, sobre todo en algunos países. 
Ayudar a los jóvenes a tomar estas decisiones es tarea de la orientación vocacional (OCDE, 2014).
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La diversidad de opciones de educación postsecundaria, incluidas las opciones 
universitarias, incrementan el desafío

Hay algunos problemas adicionales a nivel de educación postsecundaria. Varios organismos 
ofrecen orientación antes del ingreso, la cual incluye no solo servicios públicos de empleo y 
servicios de orientación vocacional individual, sino también sindicatos, empresas, organizaciones 
de voluntarios y del sector privado, con sus respectivos intereses y prioridades. Esto significa que 
la información disponible sobre carreras puede ser excesivamente reducida (OCDE, 2014). Por 
ejemplo, los estudios mostraron que los esfuerzos de los países con doble sistema por facilitar 
el acceso a la educación superior de los egresados de formación profesional tuvieron poco éxito 
debido a que algunos estudiantes, en particular aprendices, desconocían estas posibilidades 
(Culpepper, 2007). Ver, por ejemplo, Musset et al. (2013) para un análisis de estos problemas 
en Austria.

La orientación vocacional puede hacer la educación más equitativa e inclusiva

Los orientadores vocacionales con buena formación son particularmente importantes en 
países como el Perú, con altos niveles de desigualdad social y económica. La extensa bibliografía 
sobre la toma de decisiones de los estudiantes confirma que los niveles de instrucción de 
los padres y el estatus socioeconómico son indicadores importantes sobre las elecciones de 
los estudiantes (OCDE, 2012). Los estudiantes de familias con padres que no concluyeron la 
educación secundaria o postsecundaria superior tienen menos probabilidades de continuar 
la educación postsecundaria (Smeeding et. Al., 2011). En el Perú, los estudiantes de las zonas 
rurales y/o pertenecientes a minorías étnicas y lingüísticas tienen menos probabilidades 
de participar en la educación y formación superior y tienen menor acceso a instituciones de 
alta calidad (OCDE, 2015). Hay muchas razones por las que estos estudiantes tienen menos 
probabilidades de matricularse en instituciones de educación y formación avanzada, entre ellas, 
las limitaciones financieras. La orientación vocacional puede ayudar a los estudiantes menos 
favorecidos a superar tales brechas en las finanzas de sus familias, educación, experiencia laboral 
y redes personales, que pueden hacer que sea particularmente difícil para algunos grupos 
seguir estudios o saber qué programas elegir. Es de vital importancia ayudar a los estudiantes 
con menos posibilidades a contactarse con adultos o compañeros que puedan orientar sus 
decisiones de carrera. 

La orientación vocacional debe ser brindada dentro de la escuela por profesionales 
capacitados 

En términos de orientación durante los cursos, los hallazgos en diferentes países demuestran 
que el énfasis en la orientación vocacional es menor en las instituciones de formación profesional 
que en las universidades. Si bien todas las universidades cuentan con servicios vocacionales, 
este tipo de servicio en el sector profesional y ocupacional suele ofrecerse como parte de los 
servicios generales al estudiante, tales como orientación a los estudiantes (Watts, 2010). Aunque 
un servicio vocacional no brinda automáticamente una mejor orientación vocacional, al menos 
mejora su perfil. Es posible que el énfasis en las trayectorias profesionales durante los cursos 
profesionales se incluya dentro de los mismos, en convenios para adquirir experiencia laboral 
y en el flujo de asesoramiento de profesionales de la industria que participan en la enseñanza 
profesional. Para demostrarlo, existen tres pruebas clave: 1) presenta a los estudiantes toda 
la gama de oportunidades dentro del sector; 2) incluye trayectorias profesionales dentro del 
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sector en lugar de limitarse a empleos básicos; y 3) cubre las necesidades de los estudiantes que 
puedan estar interesados en cambiar la dirección de sus carreras (incluso dar a conocer otros 
sectores profesionales donde los estudiantes podrían emplear algunas de las competencias que 
han adquirido). También es importante identificar si dicha oferta está sujeta a normas de calidad 
y políticas institucionales sistemáticas, o si esto se deja a discreción de los equipos de cursos 
individuales (Watts, 2013; OCDE, 2014) (ver el cuadro 6.1 para obtener información sobre los 
consejeros de orientación vocacional en Escocia).

Una buena orientación vocacional también puede reducir las tasas de deserción 
escolar 

Algunos estudiantes se retiran de los programas de formación profesional porque se dan 
cuenta de que eligieron la carrera equivocada, o porque no están recibiendo suficiente apoyo 
(OCDE, 2012). Particularmente, los estudiantes de las poblaciones pobres y desfavorecidas 
históricamente necesitan ayuda para superar los obstáculos para seguir estudiando, situación a 
la que los estudiantes de familias con mayores ingresos económicos y con mayor nivel educativo 
no se enfrentan. Los estudiantes cuyos padres no concluyeron ninguna educación avanzada 
tienen menos probabilidades de saber cómo postular a los programas de educación superior o 
cómo explorar las burocracias educativas. Los orientadores pueden ayudar a los estudiantes a 
explorar diferentes escuelas y opciones del programa, entender los procedimientos de admisión, 
asegurar los trámites necesarios y cumplir los plazos. Para los estudiantes de familias que no 
conocen los procedimientos de admisión, la ayuda puede marcar la diferencia. La orientación 
vocacional, junto con otros servicios de apoyo al estudiante, puede ayudar a combatir la deserción 
(OCDE, 2014). En Dinamarca, por ejemplo, la orientación es una herramienta clave que se utiliza 
para hacer frente a las altas tasas de deserción en la educación secundaria y postsecundaria 
superior. Las instituciones educativas deben, según la ley, derivar a los estudiantes que desean 
abandonar o cambiar de programa a los centros de orientación regionales. Los municipios están 
legalmente obligados a establecer contacto con jóvenes sin trabajo que no estén matriculados 
en ninguna institución educativa y ofrecerles orientación al menos dos veces al año hasta los 19 
años; algunos municipios lo extienden incluso más tiempo (Field et al., 2012).

Recomendación 6.3: Incorporar a otros grupos de interés de la EFP en actividades 
de formación profesional

Impulsar el trabajo conjunto entre los grupos sectoriales, los CITES y los centros de empleo 
con instituciones educativas de nivel secundario, a fin de brindar información sobre las carreras 
y oportunidades de trabajo locales.
Justificaciones

Las asociaciones empresariales y la industria pueden ser socios clave para la 
educación vocacional 

Las escuelas y los centros de trabajo no son los únicos posibles proveedores de servicios 
de orientación vocacional. Los CITE del Perú podría ser un socio valioso en el fortalecimiento 
de la información y la educación vocacional para los estudiantes en relación con industrias 
específicas. Las iniciativas sectoriales también pueden ser importantes fuentes de educación 
vocacional en industrias clave. Las organizaciones comunitarias —iglesias y otras organizaciones 
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no gubernamentales— pueden ayudar a los estudiantes y a sus familias a conocer las carreras y 
oportunidades educativas. Las políticas que promuevan una mayor colaboración e intercambio 
de información entre los grupos de interés clave de EFP a nivel nacional y regional pueden 
enriquecer y ampliar significativamente los servicios de orientación vocacional. 

Una mayor coordinación entre el gobierno y otros grupos de interés contribuirá a 
reforzar los servicios

En general, el alcance de los servicios de orientación vocacional parece estar bastante 
limitado y con pocos recursos. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
contrata a un solo psicólogo por región para ofrecer servicios de orientación vocacional en las 
escuelas del área. El aumento de la inversión y la coordinación entre los grupos de interés clave 
son necesarios para ampliar el alcance y la calidad de los servicios. Si bien existe una evidente 
colaboración informal en algunas regiones, las políticas que promueven la coordinación 
deliberada de servicios podrían ayudar a expandir su alcance. En particular, la información 
del mercado laboral recopilada por las oficinas regionales del MTPE, y sus profesionales de 
orientación vocacional, podría integrarse más deliberadamente a las actividades de orientación 
vocacional en las escuelas. 

Cuadro 6.1 Consejeros vocacionales en Escocia

Escocia tiene un sistema integral y bien desarrollado de orientación vocacional, que 
se ofrece en diversas instituciones tales como escuelas, escuelas superiores, autoridades 
locales y centros de trabajo. La coordinación de los servicios puede ser un desafío en 
un sistema que implica muchos proveedores, pero Skills Development Scotland actúa 
como líder estratégico, colaborando estrechamente con las escuelas, escuelas superiores, 
autoridades locales y otros organismos y organizaciones como representantes de las 
empresas.

Varias instituciones implicadas en la orientación vocacional y diferentes canales de 
oferta permiten que el sistema llegue a diferentes grupos, incluidos los jóvenes que desean 
acceder a la educación superior y los desempleados. A diferencia de otros países de la OCDE 
donde no hay una profesión específica para orientadores vocacionales (la orientación 
vocacional suele ser proporcionada por los docentes y psicólogos), Escocia reconoce que 
“la orientación profesional es una profesión distinta, definida y muy especializada que 
requiere un conjunto único de competencias básicas y espera que todos los profesionales 
de la orientación vocacional sean profesionales calificados”. Este enfoque de gestión 
de carrera consiste en ayudar a las personas a conocer sus fortalezas, los objetivos que 
desean plantearse para sí mismos y las redes y recursos que les ayudarán a alcanzar tales 
objetivos. Por tanto, el propósito es ayudar a las personas a planificar su carrera de forma 
independiente, brindándoles las herramientas y conocimientos pertinentes. Los servicios 
vocacionales también incluyen el apoyo de coaches vocacionales que interactúan con 
los jóvenes a través de charlas, sesiones de grupo y capacitación individual. Los jóvenes 
que necesitan apoyo para lograr una transición exitosa al empleo reciben sesiones 
individuales, al igual que cualquier joven que necesita asesoramiento adicional.

Fuente: Kuczera. M (2013), A Skills beyond School Commentary on Scotland, Análisis de la OCDE sobre Educación y 
Formación Profesional, www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/ASkillsBeyondSchoolCommentaryOnScotland.pdf
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