
II Seminario Internacional
La Formación Profesional

Inversión para la Competitividad con Inclusión Social

Lima, octubre 2008

Panel: La Formación Profesional y el Desarrollo

Agnes Franco Temple
Directora Ejecutiva

PERÚ COMPITE
Consejo Nacional de la Competitividad 

Presidencia del Consejo de Ministros



Carácter estratégico
La formación profesional (superior o 
técnica) es estratégica para el desarrollo

Es un componente directo de la competitividad 
(productividad del trabajo y la capacidad 
emprendedora)
Es un componente indispensable para la 
Innovación (I+D+i) 



Importancia de las brechas 
(energía)

así como el crecimiento ha superado la 
oferta disponible de energía y es necesario 
ampliarla 

y mientras se reacciona resulta necesario 
pagar un precio de desaceleración del 
crecimiento y de racionamiento porque las 
inversiones tienen un tiempo de 
maduración (¿3 a 5 años?)



Años de escolaridad promedio de la Fuerza de 
Trabajo, por Región, 1960 - 2000
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Mundo (107) América Latina y el Caribe (23)
Asia del Este y Pacífico (10) Países Desarrollados (23)

Fuente: Barro y Lee, 2001. En base a datos de UNESCO (Anueario Estadístico, Varios años).
Notas: a/. Entre paréntesis se indica el número de países incluidos en el cálculo; b/. Fuerza de trabajo se define por las 
personas de 25 años y más.



¿Demanda insatisfecha? 
el crecimiento ha generado también una 
demanda insatisfecha de directivos y 
trabajadores calificados (esto es lo que 
vienen diciendo las encuestas de Manpower) 
y en esta área el ajuste a la demanda resulta 
menos fácil de planificar y controlar por 
dificultades tanto en las rigideces
institucionales para ampliar la oferta de 
carreras de calidad como por la baja 
circulación de la información respecto a la 
demanda de trabajo calificado



Tasa Bruta de Matrícula en 
Terciaria, 2005

Fuente: UNESCO, Compendio Mundial de la Educación 2007. 
Notas: a/. Se refiere al número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación, independientemente de la edad, 
expresada en porcentaje de la población del grupo de edad teórica correspondiente a ese nivel de enseñanza. Para el nivel terciario, 
se utiliza la población correspondiente a los 5 años posteriores a la edad de término del nivel secundario



Perú: Índice Global de Competitividad 
WEF 2008-2009
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Índice Global de Competitividad WEF 2008-
2009
Perú - Brasil - Chile – Colombia - México
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Capacidad para la innovación
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Lineamientos
Revisar la dependencia de la formación 
profesional respecto a educación 
Crear mecanismos de articulación entre 
formación profesional y universitaria
Involucrar a las empresas en el sistema y 
también a los expertos del mundo laboral
Implementar el sistema de acreditación de 
instituciones y de carreras con participación de 
estos otros actores
Generar mecanismos que fomenten la 
inversión en la formación continua de los 
trabajadores



www.perucompite.gob.pe


