
CONTEXTO

En el Perú, la educación secundaria, en muchos casos, suele 
ser el último nivel educativo alcanzado. Según la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO, 2018), el 42.6% de la pobla-
ción económicamente activa - PEA cuenta solo con secun-
daria completa y, si bien el 95.7% de este grupo estaba traba-
jando, el 44.2% lo hacía en condiciones de subempleo y el 
84% en un empleo informal1. 

Anualmente, el 70% de los 400,000 estudiantes que egresan de la educación secundaria se incorporan inmedia-
tamente al mercado laboral y solo el 36.6% de los egresados acceden a la educación superior (ESCALE 2019)2. 
Asimismo, según cifras de la ENAHO, en 2018, un 16.9% de los jóvenes peruanos entre los 15 y 24 años “ni estudia 
ni trabaja”. 

A pesar del aumento sostenido en la matrícula de estudiantes en el nivel secundaria de la Educación Básica 
Regular (EBR), la tasa de deserción interanual de la educación secundaria es de un 3.5% de los estudiantes 
(Escale 2018-2019). Entre los factores asociados a la deserción escolar se encuentra la necesidad de generar 
ingresos inmediatos y problemas familiares, así como la percepción entre los adolescentes de que existe una falta 
de pertinencia del servicio educativo respecto de sus intereses personales en el corto y mediano plazo3.

En ese sentido, la iniciativa “Mejora de las competencias de los estudiantes de educación secundaria con 
formación técnica para la empleabilidad y transitabilidad” representa un esfuerzo conjunto entre el MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN y el Programa SeCompetitivo de la Cooperación Suiza - SECO, para abordar estos desafíos.

OBJETIVO

Mejorar las competencias de los estudiantes de educación secundaria con formación técnica para mejorar la 
empleabilidad y transitabilidad a la Educación Superior Tecnológica y Educación Técnica Productiva.

DESCRIPCIÓN

La Iniciativa permite el diseño, validación (en las regiones de Ayacucho, Caja-
marca, Piura, San Martín y Huancavelica) y aprobación de un modelo de servi-
cio educativo para la secundaria con formación técnica. Asimismo, promueve 
el diseño e implementación de herramientas y recursos pedagógicos y de 
gestión institucional para las Instituciones Educativas (II.EE); el fortalecimiento 
de capacidades de los especialistas, docentes y directivos; normativas para la 
transitabilidad; y, estrategias relacionadas con el equipamiento de los talleres 
y con la articulación con diferentes actores locales y regionales.

RESULTADOS ESPERADOS

Un Modelo formativo articulado al territorio diseñado y validado a través 
de un piloto desarrollado en cinco regiones del país.

INICIATIVA

Mejora de las competencias de los
estudiantes de educación secundaria
con formación técnica para la
empleabilidad y transitabilidad

25 II.EE focalizadas cuentan con una oferta formativa vinculada a la realidad del 
entorno productivo,  docentes con capacidades pedagógicas y tecnológica, con 
directivos y especialistas con las competencias necesarias para acompañar el 
proceso formativo y facilitar la articulación de los actores del entorno a nivel local 
y regional.
Normativas para la transitabilidad entre la Educación Básica a la Educación Supe-
rior Tecnológica o Técnico Productiva.

Esta intervención es complementaria a la iniciativa de Fortalecimiento de la gestión 
descentralizada y articulada de la Educación Superior Tecnológica, la cual también es 
un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Programa SeCompetitivo de 
la Cooperación Suiza – SECO.

APORTES A LA POLÍTICA NACIONAL

Esta iniciativa contribuye con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 
2019-2030 (DS N°2367-2019-EF) específicamente a la medida de política 2.6. 
Educación Secundaria con Formación Técnica, que busca el diseño, aprobación de 
un modelo de "Educación Secundaria con Formación Técnica", así como el diseño e 
implementación de un piloto para Instituciones educativas que se articulen con 
Centros de Educación Técnica Productiva (CETPRO) e Institutos de Educación 
Superior Técnica (IST) focalizados.

De otro lado, contribuye a la consecución del Proyecto Educativo Nacional al 2036, 
a través del logro del objetivo de Productividad y Prosperidad.

GOBERNANZA

Entidad implementadora: Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR) a 
través de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación.

Socios: Gobiernos Regionales de Ayacucho, Cajamarca, Piura, San Martín y Huancavelica, 
UNESCO (Horizontes), WorldVision, y la Asociación Los Andes de Cajamarca. 

Aliados: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Producción, 
Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, 
Centro de Desarrollo Empresarial Emprende Ideas Perú (Jaén), Cooperativa de Servi-
cios Múltiples Sol & Café Ltda. (Jaén), Asociación Chira y Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado (CIPCA).

Presupuesto Total: US$ 2,436,769. Co- financiamiento SECO: US$ 625,000.
Contrapartida Nacional:US$ 1,811,769.

Duración: 17 meses.

1.  Fuente: Perú, Evolución 
de los Indicadores de 
Empleo e Ingreso por 
Departamento, 
2007-2018.

2. Portal de la Unidad de 
Estadística Educativa 
de MINEDU.

3. Fuente: Encuesta 
Nacional de Hogares 
del Instituto Nacional 
de Estadística e 
Informática. 2017.



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 
Swiss Intercooperation como Facilitador Nacional y 
con la participación del Instituto Peruano de Admi-
nistración de Empresas – IPAE, en representación del 
sector privado.

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

Ministerio de Educación – MINEDU
Ministerio de Educación – MINEDU
Dirección de Educación Secundaria (DES) 
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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