Building the right skills can help countries
improve economic prosperity
and social cohesion
Economic prosperity

Social cohesion

In what way?

By contributing to
social outcomes such
as health, civil and
social engagement.

By supporting
improvement in
productivity and
growth.

By supporting high
levels of
employment in
good quality jobs.

How is this achieved?

By strengthening skills systems
Designing and
implementing an
evidence-based
national skills strategy.

Funding skills through
public and private
sources and designing
effective incentives for
employers and
individuals.
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¿Por qué una estrategia de competencias? Mejores competencias, mejores empleos, mejores
condiciones de vida
En el siglo XXI, las competencias se han convertido en un factor clave para lograr el bienestar
individual y el éxito económico de cualquier país. Sin una inversión adecuada en competencias, la gente
languidece en los márgenes de la sociedad, el progreso tecnológico no se transforma en crecimiento y los
países son incapaces de competir en una economía mundial que se basa cada vez más en el
conocimiento.
La Estrategia de Competencias de la OCDE brinda a los distintos
países un marco de referencia útil para analizar sus fortalezas y debilidades, al
que pueden remitirse para adoptar medidas concretas en relación con los tres
pilares en los que se apoya todo sistema nacional de competencias:
1) desarrollar las competencias relevantes desde la infancia hasta la edad
adulta; 2) activar la oferta de competencias en el mercado laboral, y 3) utilizar
las competencias adquiridas de manera eficaz en el ámbito socioeconómico.
Además, como cuarta y última dimensión sistémica, una estrategia de
competencias efectiva debe reforzar la colaboración y coherencia de
políticas entre los actores responsables y participantes en los tres pilares
antes mencionados.
Construyendo una estrategia de competencias eficaz para el Perú
Perú ha sido uno de los actores económicos más sólidos de América Latina en los últimos años. El
crecimiento de su PIB per cápita, a un ritmo casi constante a lo largo de la última década, ha ido
acompañado de un marcado descenso en los índices de pobreza. Al día de hoy, el progreso económico
de Perú se ha debido en gran parte a la abundancia de recursos naturales y a los elevados precios de las
materias primas en el mercado mundial. Por ello, resulta fundamental para el Perú garantizar una
diversificación de la producción, aumentar la capacidad de exportación e integrarse en las cadenas de
valor mundiales con bienes y servicios de mayor valor agregado. Fomentar el desarrollo, la activación y la
adecuada utilización de competencias será esencial para lograr estas metas. Tal y como se ha demostrado
en la evaluación de competencias de adultos (PIAAC), que Perú está implementando actualmente, unas
mejores competencias no implican únicamente mayores niveles de productividad económica, sino
también otros beneficios relevantes, como una mejor salud, más confianza y una mayor propensión a
contribuir con la sociedad a través de otras múltiples actividades, muchas de ellas no remuneradas.
En 2014, la proporción de adultos peruanos con un nivel de máximo de estudios equivalente al ciclo
superior de educación secundaria (34%) era relativamente próxima a la media de la OCDE (40%);
además, las tasas de ingreso a educación terciaria también han aumentado significativamente. A pesar de
los recientes progresos, Perú sigue contando con una mano de obra comparativamente poco cualificada, y
una concentración relativamente alta de actividades de bajo valor agregado, lo que redunda en una elevada
presencia de empleo informal.
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En general, los trabajadores de la economía informal tienen menos probabilidades de recibir
formación; de acceder a prácticas de recursos humanos participativas en las que puedan emplear sus
competencias de manera más efectiva; asimismo, los trabajadores en la economía informal tienen más
probabilidades de tener empleos precarios y de baja calidad. Además, las empresas que funcionan en el
sector informal suelen invertir menos en formar a sus trabajadores o modernizar sus procesos
productivos, lo que conlleva una menor productividad y crecimiento. Para la sociedad, contar con un gran
número de trabajadores informales supone mayores costes sociales e ingresos fiscales perdidos que
podrían haberse invertido en ampliar las prestaciones educativas y formativas de toda la población.
Al dar la oportunidad a todos los peruanos de desarrollar competencias superiores y relevantes y
apoyar a los empresarios con incentivos para mejorar sus métodos de gestión de recursos humanos, Perú
podrá incrementar sus niveles de productividad y, por extensión, los incentivos para que los empleadores
contraten a individuos en el sector formal. Las competencias son la piedra angular de la futura
prosperidad de Perú y del bienestar de su población. Unas mejores competencias impulsarán el empleo, la
productividad, el crecimiento económico y un mayor nivel de vida. De igual manera, el impulso a unos
mejores niveles de competencias de una manera igualitaria también sentará las bases para construir una
sociedad más sana, equitativa y cohesionada.
Desafíos para las competencias en el Perú
Perú es el primer país no miembro de la organización en emprender una estrategia nacional de
competencias junto a la OCDE. El equipo nacional del proyecto, establecido por el gobierno peruano,
está coordinado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y cuenta con representantes del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía y Finanzas.
El presente informe de diagnóstico esboza nueve desafíos para Perú a nivel de competencias. Estos
desafíos se identificaron en dos talleres interactivos con diversos actores del sistema tales como
empresarios, sindicatos, expertos e instituciones educativas y a través de un análisis exhaustivo de datos
nacionales y de la OCDE, de la UNESCO, de la OIT, del Banco Mundial y el BID. Los desafíos se
inscriben dentro del marco de cuatro pilares/componentes que confirman la estrategia de competencias
de la OCDE. Los seis primeros desafíos se refieren a los resultados de los tres pilares de desarrollo,
activación y empleo de competencias. Los tres desafíos siguientes versan sobre el cuarto elemento
sistémico de la estrategia, es decir, acerca de las condiciones que refuercen el sistema de competencias en
su conjunto.
Box 1. La Estrategia de competencias de la OCDE: definición del concepto «competencias»
La estrategia de competencias de la OCDE define «competencias» como el conjunto de
conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse y que permiten a los individuos
desarrollar una actividad o tarea de manera adecuada y sistemática, y que pueden adquirirse y ampliarse
a través del aprendizaje. Esta definición abarca toda la gama de competencias cognitivas, técnicas y
socioemocionales. El conjunto de todas las competencias disponibles para la economía en un momento
dado conforma el capital humano de un país.
La estrategia de competencias de la OCDE ha pasado de centrarse en el enfoque tradicional de las
competencias (p. ej. años de educación formal, cualificaciones/diplomas conseguidos) a una perspectiva
mucho más amplia que incluye las competencias que las personas adquieren, utilizan, conservan e
incluso pierden a lo largo de toda una vida. Las personas necesitan competencias para triunfar en el
mercado laboral y contribuir a mejorar la situación social, al tiempo que construyen sociedades más
cohesionadas y tolerantes.
Fuente: OECD (2012), Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264177338-en.
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Todos los desafíos identificados están estrechamente interrelacionados; estas conexiones se
señalarán a lo largo del informe. Limitarse a la realización de políticas compartimentadas puede disminuir
sensiblemente los beneficios que deben recibir grupos específicos en el Perú, como los jóvenes juventud,
así como afectar menos substancialmente la capacidad de la economía y la sociedad para sentar unas bases
sólidas para un futuro próspero.
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1.

Apoyar la terminación de
los estudios y mejorar las
competencias básicas en la
educación obligatoria.
2. Mejorar tanto el acceso a
una educación superior de
calidad como la transición
al empleo.

Desarrollo de
competencias relevantes
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5.

Mejorar la correspondencia entre la oferta y la
demanda de competencias al tiempo que se
fomenta un mejor uso de las competencias en el
lugar de trabajo.
Sacar el máximo partido a las competencias para
impulsar una economía más diversificada y
productiva.

Uso efectivo de las competencias

7. Mejorar la información disponible sobre
opciones educativas y sobre el mercado
laboral para facilitar la toma de decisiones
educativas y profesionales de las personas
así como el desarrollo de políticas públicas
a través de evidencia sólida.
8. Promover la coordinación entre los distintos
actores y niveles gubernamentales para
obtener mejores resultados en las
competencias.
9. Entablar alianzas con todos los participantes
en el sistema para garantizar que las políticas
responden a las nuevas necesidades de
competencias.

Fortalecer el sistema
de competencias en Perú

3. Mejorar el marco
institucional del mercado
laboral para facilitar el
empleo formal
4. Ampliar el alcance de las
políticas de intervención en
el mercado laboral para
mejorar la empleabilidad de
los trabajadores.

Activación de la
oferta de competencias

9 DESAFÍOS EN MATERIA DE COMPETENCIAS EN EL PERÚ
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Pilar 1: Desarrollo de competencias relevantes
1.

Apoyar la terminación de los estudios y mejorar las competencias básicas en la educación
obligatoria. Muchos jóvenes peruanos no desarrollan las competencias necesarias para tener éxito

en el trabajo y en la vida. Mientras que el acceso a la educación y el nivel de las competencias han
mejorado con el tiempo, una gran cantidad de jóvenes peruanos sigue teniendo, en términos
comparativos, resultados muy bajos en términos de sus habilidades de lectura, matemáticas y ciencia.
Sirva de ejemplo que solo cerca de un cuarto de los estudiantes peruanos igualan o superan el nivel 2
en los resultados de PISA en matemáticas, mientras que los otros tres cuartos de los estudiantes
peruanos muestran unos conocimientos muy básicos o insuficientes. Esto significa que muchos de
ellos son incapaces de realizar tareas matemáticas muy básicas y sencillas (nivel 1 o inferior). Es más,
existen grupos con rendimientos mucho peores que otros: quienes provienen de entornos con
niveles socioeconómicos bajos, zonas rurales u hogares en los que el español no es la lengua materna
suelen tener resultados muy inferiores a la media en varios indicadores educativos. Las políticas de
reciente implantación destinadas a garantizar que todos los peruanos tengan acceso a educación de
calidad deben conservarse; de todos modos, aún hay que trabajar mucho para lograr un progreso
mayor y más rápido.

2. Mejorar tanto el acceso a una educación superior de calidad como la transición al empleo.

Muchos peruanos se enfrentan a una difícil transición desde la educación obligatoria hacia estudios
superiores o al empleo. A pesar de unos niveles comparativamente bajos de desempleo juvenil, cerca
del 18% de los adultos jóvenes peruanos no trabajaba ni estudiaba en 2013. Pese a las grandes
mejoras en el acceso la educación, las universidades peruanas y los institutos de formación
profesional estándares de calidad por debajo de niveles internacionales. La expansión rápida y
desregulada de la educación superior y la formación profesional ha afectado negativamente a la
calidad y utilidad de las competencias que adquieren los estudiantes. Ante una creciente demanda,
Perú permitió una expansión generalizada de la educación superior y la formación profesional sin
previamente poner en marcha mecanismos que garantizasen su calidad. Esto ha causado una gran
heterogeneidad en lo que se refiere a la calidad de los programas y su vinculación con los
requerimientos del mercado laboral; muchas instituciones carecen de ambas. La baja calidad de las
instituciones se traduce en cursos que no se adaptan adecuadamente a las competencias que necesita
el país.

Pilar 2: Activación de la oferta de competencias
3. Mejorar el marco institucional del mercado laboral para facilitar el empleo formal. Una
característica definitoria del mercado laboral peruano es su elevado nivel de empleo informal. A pesar
del reciente aumento en el nivel de participación y la disminución en las tasas de desempleo e
inactividad, en 2014 el 70% de los trabajadores peruanos laboraba en el sector informal. Como ya se
ha mencionado, el empleo informal agrava los problemas relativos a la falta de inversiones en las
competencias del trabajador y el empresario. El resultado es una menor inversión generalizada.
Invertir menos en competencias implica asimismo que las empresas del sector informal continúen
adoleciendo de baja productividad y, consiguientemente, sigan siendo incapaces de cubrir los costes
asociados a la transición hacia el sector formal. Fomentar unas mayores inversiones en competencias
puede aumentar la productividad y reducir la informalidad. Al mejorar las competencias de su mano
de obra y, por extensión, su productividad, Perú puede incrementar los incentivos a la contratación
formal de trabajadores. Perú también pueden limitar la informalidad reduciendo los costes asociados
al empleo formal de trabajadores. Para ello, podría ser necesario desarrollar mecanismos que
garanticen que los niveles del salario mínimo están alineados con la productividad de los trabajadores.
También podría implicar subsidios para las contribuciones a la seguridad social de trabajadores con
ingresos más bajos, que suelen ser quienes cuentan con menores competencias. Por último, los
esfuerzos por promover la formalización deberían ir de la mano de la estrategia de diversificación del
país. Al impulsar el crecimiento de sectores de alta productividad que requieren mayores
competencias, Perú puede crear condiciones más propicias para que prosperen los contratos de
empleo formales.
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4. Ampliar el alcance de las políticas de intervención en el mercado laboral para mejorar la
empleabilidad de los trabajadores. Las políticas activas del mercado de trabajo (ALMP, en inglés)
son una manera importante de activar a personas inactivas o desempleadas y promover el empleo.
En Perú, el 12% de los adultos de entre 30 y 64 años se encuentra inactivo o desempleado, y el 51%
tiene un empleo informal. Sólo el 35% de las personas en este tramo de edad tiene un empleo
formal. Las transiciones desde el empleo informal hacia el formal son bastante escasas en el país:
solo ocurre para el 20% y 18% de los varones y mujeres jóvenes, respectivamente. Las ALMP y los
servicios de empleo público (PES, en inglés) pueden facilitar la transición de la escuela al trabajo,
ayudar a los desempleados a encontrar un trabajo acorde a sus competencias y respaldar a los
trabajadores empleados en el sector informal para acceder a trabajos de mayor calidad en el sector
formal. Sin embargo, las ALMP y los PES aún están poco desarrollados en el Perú. Las inversiones
en ALMP están por debajo de muchos países latinoamericanos, como Brasil, Chile o Argentina, y
muy por debajo de la media de la OCDE. Actualmente, las inversiones se concentran sobre todo en
programas de formación y en los PES. El alcance de los PES sigue siendo limitado, aunque
recientemente haya habido mejoras, como la creación de un servicio de empleo de «ventanilla única».
Perú podría mejorar sus programas de formación alargando su duración, incorporando
oportunidades de aprendizaje en un entorno laboral y adaptándolas más a las necesidades de los
grupos a los que van dirigidos. Los PES podrían ser aún mejores si se establecieran unos marcos más
efectivos para su gestión y veracidad, se promoviera una búsqueda de empleo más personalizada y se
hiciera un uso más generalizado de las tecnologías digitales que incrementan su alcance, efectividad y
eficiencia.

Pilar 3: Uso efectivo de las competencias
5. Mejorar la correspondencia entre la oferta y la demanda de competencias al tiempo que se
fomenta un mejor uso de las competencias en el lugar de trabajo. El aprovechamiento de las

competencias en el lugar de trabajo no es eficiente en el Perú, ya que muchos empleados están sobre
o infra cualificados para sus labores. En 2013, la proporción de trabajadores sobre o infra cualificados
representaba el 50,5%, lo que supone una ligera mejora desde 2008, cuando alcanzaba el 53%. Este
tipo de discordancias son un lastre para la productividad en el Perú. Sin embargo, a pesar del aparente
desaprovechamiento de las competencias, las empresas peruanas afirman tener problemas para
encontrar empleados con las competencias cognitivas, socioemocionales y técnicas que necesitan. Al
mismo tiempo, la prevalencia de sobre cualificación podría apuntar a una distribución ineficaz de este
tipo de trabajadores en la economía, o a una oportunidad perdida de reorganizar los puestos de
trabajo en las empresas para sacar el máximo partido al talento de que disponen e incrementar su
productividad y competitividad. La colaboración entre empresas e instituciones educativas podría
reducir estas discordancias, mientras que una formación patrocinada por las empresas podría mitigar
los desajustes de competencias y promover un uso efectivo de las mismas en el lugar de trabajo. Más
aún, es preciso realizar mayores esfuerzos para concienciar a las empresas de que un máximo
aprovechamiento de las competencias en el lugar de trabajo debería ser una prioridad en su estrategia
de negocios. Unas mejores prácticas de recursos humanos pueden ubicar a los trabajadores en un
entorno ideal para sacar el máximo partido a sus competencias e incentivar el aprendizaje continuo y
el desarrollo de competencias. En este sentido, adoptar prácticas para un elevado rendimiento en el
lugar de trabajo podría ser crucial para optimizar la utilización de las competencias.

6. Sacar el máximo partido a las competencias para impulsar una economía más diversificada y
productiva. La complejidad de la estructura productiva peruana es inferior a la de la mayoría de los

países de referencia. En 2012, Perú ocupaba el puesto 80 de 144 países en términos de complejidad
económica y, al contrario que la mayoría de los países latinoamericanos, este posicionamiento ha
empeorado en las dos últimas décadas. Para mantener los actuales niveles de crecimiento económico,
la economía peruana debe emprender un proceso de renovación estructural que permita crecer a los
sectores más demandados y redirigir a los trabajadores hacia áreas más productivas de la economía.
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Unas competencias más elevadas permiten la introducción de nuevos productos e ideas de mercado y
de negocio, al tiempo que garantizan una adaptación más rápida de los trabajadores a los nuevos
métodos organizativos y productivos derivados de la transición hacia una economía más diversificada.
Sin embargo, la diversificación productiva podría no beneficiar a trabajadores poco cualificados de
empresas menos productivas que, como consecuencia, debieran enfrentarse a una mayor inseguridad
económica y laboral. Una movilidad ascendente hacia puestos más productivos dentro del mercado
laboral debería, por tanto, basarse en mecanismos que amplíen las competencias a nivel general, en
lugar de centrarse en los trabajadores más cualificados ya existentes ubicados en puestos de baja
productividad. Es más, aumentar el número de individuos muy cualificados, capaces de emprender
actividades innovadoras y diseñar productos novedosos, podría solucionar el problema de la escasa
innovación en el Perú a nivel de I+D y patentes de actividades. Por último, la educación y las
competencias pueden desempeñar un papel esencial en la creación de una cultura de emprendimiento
y el desarrollo de las competencias necesarias para respaldar el desarrollo de nuevos productos en
sectores con gran demanda.

Fortalecer el sistema de competencias en Perú
7. Mejorar la información disponible sobre opciones educativas y sobre el mercado laboral para
facilitar la toma de decisiones educativas y profesionales de las personas así como el
desarrollo de políticas públicas a través de evidencia sólida. Perú cuenta con suficiente
capacidad institucional para obtener varios indicadores necesarios para implantar políticas empíricas
sobre competencias. Sin embargo, como ocurre en muchos países de la OCDE, el desafío sigue
siendo conseguir que los ministerios aprovechen al máximo los datos para elaborar sus políticas. En
general, los estudiantes peruanos carecen de la información necesaria para tomar decisiones fundadas
sobre sus estudios o elegir una profesión, especialmente ahora que el sistema de educación secundaria
superior se ha vuelto más complejo y, en cierta medida, opaco. Debería redoblarse el apoyo a portales
web y otros instrumentos, como el observatorio «Ponte en Carrera», para facilitar a los estudiantes
información sobre distintas opciones de estudio o trayectorias profesionales después de graduarse.
Los trabajadores y las personas que buscan empleo podrían dar un mejor uso a la información del
mercado si se ofreciera en un formato más accesible. Es más, en Perú podrían desarrollarse ejercicios
de evaluación de competencias y de anticipación (como los que ya se efectúan en varios países de la
OCDE) para ofrecer orientación sobre la demanda de competencias en el futuro, mitigando así la
escasez o descompensación de competencias.

8. Promover la coordinación entre los distintos actores y niveles gubernamentales para obtener
mejores resultados en las competencias. Perú podría mejorar la situación de las competencias

reforzando la colaboración horizontal entre distintos ministerios, y la vertical entre diferentes niveles
gubernamentales. Muchos ministerios y autoridades peruanas inciden en el desarrollo, activación y
utilización de competencias; sin embargo, los sistemas de colaboración interministerial están
relativamente subdesarrollados en Perú. Para promover la colaboración entre los ministerios que
desempeñan un papel sobre las competencias, el Ministerio de Trabajo acaba de crear tres comités
sectoriales de competencias en las áreas de servicios sanitarios, construcción y turismo. Mantener este
diálogo y transformarlo en acciones coordinadas será crucial para el éxito a largo plazo de estas
iniciativas en el Perú. La coordinación entre los distintos niveles gubernamentales es esencial,
teniendo en cuenta el deseo de Perú de convertirse en un gobierno altamente descentralizado. En
muchos casos, más de un nivel gubernamental participa en la misma área de políticas públicas, y las
divisiones entre los niveles nacional, regional y local son difusas. Esta cuestión se hace especialmente
patente en el ámbito de la educación. Para lograr una descentralización más eficiente, deberían
reforzarse las capacidades de las autoridades regionales y locales para permitir una implantación
rigurosa de las políticas en función de su ubicación; de esta manera se reducirían las diferencias de
competencias entre las distintas regiones y entre áreas urbanas y rurales.
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9. Entablar alianzas con todos los participantes en el sistema para garantizar que las políticas
responden a las nuevas necesidades de competencias. Para mejorar el rendimiento de los países

en lo que se refiere al desarrollo, la activación y la utilización efectivos de las competencias, los
gobiernos deben promover la colaboración y coordinación entre los distintos actores que participen o
tengan influencia en el sistema. Una colaboración más estrecha puede lograr que se desarrollen
competencias más pertinentes durante la formación profesional y la educación superior. El sistema de
educación técnica peruano se caracteriza, por un lado, por la existencia de escuelas sectoriales,
concebidas para responder a la demanda de competencias de sectores económicos específicos y, por el
otro, por una oferta tanto pública como privada que tiene vínculos muy débiles con el sector
productivo. Lograr que las empresas participen en el diseño y la gestión de los programas formativos
de escuelas no sectoriales garantizaría una mayor sintonía entre las competencias desarrolladas y las
necesidades del mercado. Además, los empleadores deberían desempeñar un papel más activo en la
concepción e implantación de los ALMP. La participación de los empleadores en los programas de
formación y activación mejoraría la calidad y relevancia de las competencias de quienes aún buscan
trabajo y crearía un remanente de talento listo para emplearse. Una participación más activa de los
empleadores en los ejercicios de evaluación y anticipación de competencias garantizaría un mayor
equilibrio entre la oferta y la demanda de competencias. Por último, las alianzas entre instituciones de
educación superior y el sector privado podrían velar por que la demanda local de trabajadores
altamente cualificados quedase satisfecha por la oferta de la correspondiente educación terciaria. Es
más, las alianzas entre el mundo académico y el sector privado pueden servir para difundir
conocimientos y promover una utilización más productiva de las competencias de los investigadores.

Del diagnóstico a la acción
El principal objetivo de este proyecto conjunto de la OCDE y el gobierno peruano para la «creación
de una estrategia de competencias eficaz para Perú» era ofrecer una evaluación estratégica del sistema
nacional de competencias en Perú y del modo en que estas se desarrollan, activan y utilizan. Este análisis
es necesario para construir estrategias y políticas de competencias eficaces para cubrir la futura demanda
de competencias en el país y equilibrar la oferta y la demanda de competencias.
Es el momento de concentrarse en mejorar la adquisición de competencias para impulsar la
productividad y la innovación, al tiempo que se crean los cimientos del futuro crecimiento económico de
Perú. El presente informe diagnóstico representa una contribución a las futuras acciones que se
emprendan en el país para mejorar la adquisición de competencias. De igual importancia para un futuro
de éxito son los activos «intangibles» generados por la estrategia nacional de competencias, a través de un
constante diálogo interministerial y la participación de los actores correspondientes en el período 2015-16.
Este informe diagnóstico puede ser útil de distintas maneras: puede, por ejemplo, sentar las bases
para promover un debate público sobre los desafíos a los que se enfrenta Perú a nivel de competencias; o
animar a los actores sociales y a los gobiernos nacional y regional a trabajar conjuntamente para
enfrentarse a estos desafíos en el futuro. La OCDE está dispuesta a apoyar al Perú en sus continuos
esfuerzos por diseñar e implantar unas mejores políticas de competencias que se traduzcan en mejores
empleos y unas mejores condiciones de vida para todas y todos los Peruanos.

Contacto
Para más información, favor de ponerse en contacto con Andreas Schleicher, director de Educación y
competencias, andreas.schleicher@oecd.org o con Joanne Caddy, jefe del equipo de estrategias de
competencias nacionales, joanne.caddy@oecd.org.
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Perú
Es fundamental contar con mejores políticas educativas y de competencias con el propósito de instaurar una
economía más sólida y resiliente, impulsar la creación de empleo y reforzar la cohesión social. La Estrategia de
Competencias de la OCDE brinda un marco de referencia a los distintos países para analizar sus respectivos
puntos fuertes y los retos a los que se enfrentan en materia de competencias. Cada Informe de Diagnóstico
sobre la Estrategia de Competencias de la OCDE refleja los diversos retos en materia de competencias
identificados gracias a la extensa participación de las partes interesadas y a los estudios comparativos de la
OCDE, al tiempo que se aportan ejemplos específicos para ilustrar cómo han abordado otros países desafíos
similares en este mismo ámbito.
He aquí algunos de los interrogantes a los que intentan dar respuesta dichos informes: ¿Cómo pueden
maximizar los distintos países y territorios su nivel de competencias potencial? ¿Cómo pueden optimizar
sus esfuerzos por desarrollar las competencias relevantes, activar la oferta de competencias y utilizar las
competencias de forma eficaz? ¿Qué ventajas se derivan de un enfoque gubernamental coordinado en materia
de competencias? ¿Cómo pueden los distintos gobiernos entablar alianzas más fuertes y/o relaciones de
colaboración más estrechas con empleadores, sindicatos, docentes y estudiantes para garantizar que los
sistemas educativos y programas formativos satisfacen las demandas del mercado laboral? Los Informes
de Diagnóstico inherentes a la Estrategia de Competencias de la OCDE no sólo arrojan nuevas conclusiones
e información adicional en torno a dichas preguntas, sino que también ayudan a identificar los elementos
esenciales que determinan el éxito de toda estrategia de competencias.
El presente informe es fruto de la labor que viene desarrollando la OCDE en la formulación y el diseño de
estrategias de competencias eficaces a nivel nacional.

Datos de contacto
Directorate for Education and Skills - OECD
2, rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16 - FRANCE
edu.contact@oecd.org
Canales de comunicación
Educationtoday: www.oecd.org/edu/educationtoday
YouTube: www.youtube.com/EDUcontact
Twitter: twitter.com/OECD_Edu # OECDSkills
Slideshare: www.slideshare.net/OECDEDU
Estadísticas e informes sobre educación de libre acceso
• Información sobre educación y competencias: gpseducation.oecd.org
• Selección de datos e informes de la OCDE de descarga gratuita: www.oecd.org/education
• Documentos de trabajo sobre educación: www.oecd.org/edu/workingpapers
• Datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA): www.pisa.oecd.org
• Trabajos e informes de la OCDE sobre competencias: www.oecd.org/skills
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