
CONTEXTO

En el Perú, el bajo nivel educativo y la baja cualificación de 
la PEA ocupada dificultan a los empleadores afrontar los 
procesos de selección de personal. El 43% de los emplea-
dores peruanos señalan dificultades para encontrar traba-
jadores con las habilidades que el puesto requiere. De ellos, 
el 17% indica que la fuerza laboral carece de habilidades 
técnicas necesarias para desempeñar las ocupaciones 
demandadas y el 5% indica que carecen de las fortalezas 
humanas (Manpower Group, 2017). El 54% de empresas 
grandes señalaron que enfrentan dificultades para cubrir 
vacantes (Manpower Group, 2017)1.

La situación se complejiza si consideramos que el grupo 
“NINI”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, alcanzó un 16.9% 
de los jóvenes peruanos entre los 15 y 24 años, según cifras 
de ENAHO 2018. Este escenario se agrava en mayor 
medida si tomamos en cuenta la actual situación de 
pandemia y reducción de posiciones de trabajo.

Como refiere la Política Nacional de Educación Superior y 
Técnico-Productiva2, si bien existe un aumento sostenido 
del número de instituciones y cobertura en la Educación 
Superior y Técnico-Productiva (ESTP) en los últimos 
quince años, el acceso a los servicios educativos continúa 
siendo insuficiente, inequitativo y poco pertinente, funda-
mentado en el bajo acceso de los egresados de la educa-
ción básica a la ESTP3; a influencia de sesgos y/o preferen-
cia hacia la educación superior universitaria frente a otras 
alternativas formativas de la ESTP y la desvinculación entre 
la oferta y demanda por el tipo de alternativa formativa.

OBJETIVO

Mejorar la capacidad de las instituciones de Educación Superior Tecnológica 
públicas para ayudar a sus estudiantes a desarrollar las competencias que requie-
ren para insertarse al mercado laboral o iniciar sus propios emprendimientos, que 
a la vez contribuyen al desarrollo de los sectores productivos de su región.

DESCRIPCIÓN

La iniciativa desarrollará un portafolio de servicios orientado a i) fortalecer las 
capacidades de las Direcciones Regionales de Educación y Gobiernos Regiona-
les (DRE/GRE) y de los Institutos de Educación Superior y Técnico-Productiva 
(IEST) en su gestión institucional; ii) favorecer la articulación de los IEST con el 

INICIATIVA

Fortalecimiento de la gestión
descentralizada y articulada de
la Educación Superior Tecnológica

En ese sentido, la iniciativa “Fortalecimiento 
de la gestión descentralizada y articulada de 
la Educación Superior Tecnológica” repre-
senta un esfuerzo conjunto entre el Ministe-
rio de Educación y el Programa SeCompeti-
tivo de la Cooperación Suiza - SECO, para 
abordar estos desafíos.

sector productivo para hacer más pertinente la oferta educativa y promover la inser-
ción laboral de los estudiantes; y iii) mejorar la transitabilidad entre la educación 
secundaria con formación técnica (SFT), los Centros de Educación Técnico-Produc-
tiva (CETPRO) y la educación superior tecnológica (EST); considerando además una 
etapa de implementación, a través de acciones de acompañamiento y asistencia 
técnica, que permita validar las herramientas e instrumentos elaborados, en las regio-
nes de Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Piura, San Martín y Lima Metropolitana.

RESULTADOS ESPERADOS

La oferta formativa de la EST responde a las necesidades de los sectores 
productivos.
6 IEST implementan mejoras en su gestión institucional para su licenciamiento 
y fortalecen su organización y/o procesos para su articulación con el sector 
productivo.
Estudiantes acceden a mejores condiciones de transitabilidad entre programas 
de distintos niveles educativos.

APORTES A LA POLÍTICA NACIONAL

Esta iniciativa contribuye con los objetivos prioritarios de la Política Nacional de 
Educación Superior y Técnico-Productiva.

Objetivo prioritario 3. Mejorar la calidad del desempeño de los docentes de la ESTP.
Objetivo prioritario 4. Fortalecer la calidad de las instituciones de la ESTP, en el ejer-
cicio de su autonomía.
Objetivo prioritario 5. Fortalecer la gobernanza de la ESTP, y el rol rector del Ministe-
rio de Educación.
 
Asimismo, contribuye con la medida de política 2.3: Aseguramiento de la Calidad y 
Articulación de la Educación Superior y Técnico-Productiva del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad.

GOBERNANZA

Entidad implementadora: Dirección General de Educación Técnico-Productiva y 
Superior Tecnológica y Artística (DIGESUTPA) del Ministerio de Educación – MINEDU.

Socios: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE y Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE.

Aliados: Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo (CAPLAB).

Presupuesto Total: Presupuesto Total: US$ 1,375,888.50, Co-financiamiento SECO: 
US$ 958,989, Contrapartida nacional: US$ 416,898.

Duración: 35 meses.

1.   En Política Nacional 
de Competitividad y 
Productividad, 
aprobada por DS Nº 
345-2018-EF.

2.  Aprobado por DS
Nº 012-2020-MINEDU.

3. Según ENAHO, 
2014-2018, solo tres de 
cada diez egresados 
de la educación básica 
acceden a la 
educación superior, en 
el Perú.



Acerca de SeCompetitivo

El Programa SeCompetitivo es una iniciativa de la 
Cooperación Suiza - SECO, en colaboración con el 
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, a través de 
su Viceministerio de Economía - VME y de la Secre-
taría Técnica del Consejo Nacional de Competitivi-
dad y Formalización - CNCF, como Contraparte 
Nacional. SeCompetitivo cuenta con HELVETAS 
Perú como Facilitador Nacional y con la participa-
ción del Instituto Peruano de Administración de 
Empresas – IPAE, en representación del sector 
privado.

Para mayor información:
www.cooperacionsuiza.pe/proyecto/secompetitivo2

Ministerio de Educación – MINEDU
Dirección General de Educación Técnico-Productiva y 
Superior Tecnológica y Artística - DIGESUTPA
Calle Del Comercio 193, San Borja. Lima, Perú
T : +51 1 615 5800
www.gob.pe/minedu

Cooperación Suiza - SECO
E: lim.seco@eda.admin.ch 
www.cooperacionsuiza.pe/seco
Síguenos en Twitter @SECO_Peru

HELVETAS Perú
Facilitador Nacional de SeCompetitivo 
Av. Ricardo Palma 857, Miraflores. Lima, Perú 
T: +51 1 444 04 93 
E: peru@helvetas.org 
www.helvetas.org/es/peru
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