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¿Cómo preparamos a nuestros jóvenes y 
empleados para los cambios provocados por 
las megatendencias globales?

Cambios económicos: megatendencia globalización

Cambios tecnológicos: megatendencia digitalización

Cambios demográficos: megatendencia población 

internacional 

Cambios sociales: megatendencia sociedad 

heterogénea 

Cambios climáticos: megatendencia transformación 

ecológica
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Desafíos para el sistema educativo



¿Qué tipo de conocimientos, habilidades 

y destrezas necesitamos en el siglo XXI?

¿Cómo podemos ofrecer la 

educación necesaria para lograr 

oportunidades personales y 

profesionales justas para los jóvenes en 

una sociedad basada en el 

conocimiento?
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Estrategias para el desarrollo del sistema de 

educación dual: competencias profesionales 

esenciales

1.1
• El conocimiento profesional como pericia/expertise básica y orientativa combinada con la 

comprensión de las interrelaciones.

1.2
• Habilidades cognitivas, especialmente habilidades analíticas y de resolución de problemas, 

combinadas con la capacidad de familiarizarse con nuevos campos de actividad profesional.

1.3

• Habilidades personales: disposición para desempeñarse, motivación, resiliencia, flexibilidad.

• Comportamiento social, sobre todo habilidades comunicativas, capacidad para trabajar 
individualmente y en equipo.

1.4

• Competencias interculturales, sobre todo apertura a otras culturas, conocimiento de lenguas 
extranjeras, competencias relacionadas con países extranjeros y familiaridad con su cultura 
cotidiana.



Estrategias para el desarrollo del sistema de 

educación dual

• Conocimientos básicos con    habilidades para la resolución de 

problemas.

• Experiencia   con    comprensión del sistema

• Teoría con   prática

• Formas de aprendizaje analógicas    con   digitales

• Aprendizaje individual     con    cooperativo

• Independencia        con        trabajo en equipo

• Identidad cultural personal         con      entendimiento intercultural

• Autoreflexión con      interacción social
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Para enseñar y aprender conocimientos y competencias, los 

procesos educativos y de aprendizaje deben ser duales mediante 

la vinculación sistemática:



Estrategias para el desarrollo del sistema de 

educación dual
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Implicancias sobre la oferta educativa

Oportunidades educativas para el aprendizaje permanente:

• Educación infantil en el jardín de infancia.

• Formas escolares diferenciadas

• Múltiples oportunidades de formación profesional a nivel 

escolar y universitario.

• Oportunidades de aprendizaje informal: bibliotecas, 

colegios comunitarios, medios digitales

• Aprender haciendo: aprendizaje basado en el trabajo y 

cualificación profesional



Estrategias para el desarrollo del sistema de 

educación dual
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Implicancias sobre la oferta educativa

Vincular la educación a las realidades mediante la integración 

en nuestro sistema educativo a través de métodos didácticos y 

pedagógicos para:

1. Aprendizaje individual y cooperativo como el pensamiento de 

diseño

2. Rol activo de alumnos / estudiantes para resolver problemas 

tanto individualmente como en equipo

3. Explicar y explorar la conectividad de diferentes temas.

4. Combinando la teoría con el aprendizaje basado en el 

trabajo a través de dos canales de aprendizaje: tiempo 

parcial en la empresa, tiempo parcial en la escuela / 

universidad.



Resultados del sistema de educación dual
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Análisis de la Comisión Europea y la OECD:

Todos los países con sistema de educación profesional 

dual tienen: 

 Significativamente menor desempleo juvenil

 Mayor competitividad de las empresas

 Trabajos mejor pagados

 Menos fuga de cerebros

 Mayor desarrollo económico regional



El objetivo de la Carta Danubiana de EDU-LAB 

para jóvenes talentos
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Abrir mejores 
oportunidades 

profesionales para los 
jóvenes

Implementar 
programas 

de estudio e 
investigación 
orientados a 
la práctica.

Mejorar la 
competitividad de las 

empresas

Fortalecer 
el desarrollo 
económico 

regional



Carta Danubiana para Jóvenes Talentos 

como marco educativo

Los tres grupos de partes interesadas:

las instituciones educativas, los gobiernos y 

las empresas  están dispuestos a 

comprometerse con un mayor aprendizaje 

basado en la práctica y a implementar un 

módulo dual en la educación superior.

La Carta Danubiana puede ser firmada por

cualquier organización comprometida con

estos objetivos.
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Carta Danubiana para Jóvenes Talentos 

como marco educativo
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• Nuestra misión común:

1. crear un entorno propicio para mejores oportunidades 

profesionales para los jóvenes;

2. implementar programas de estudio orientados a la 

práctica y mejorar las competencias empresariales de 

profesores y estudiantes;

3. mejorar la competitividad de las empresas y desarrollar 

sus capacidades innovadoras;

4. fortalecer el desarrollo económico regional.



Carta Danubiana para Jóvenes Talentos 

como marco educativo
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• Nuestro compromiso compartido:

Los representantes de los tres grupos de partes interesadas están

dispuestos a comprometerse con un mayor aprendizaje basado en la

práctica y a implementar un modelo dual en la educación superior

mediante:

1. Incorporar una combinación de teoría y práctica en la educación

terciaria;

2. Desarrollar un sistema de aprendizaje actualizado periódicamente

durante toda la vida de forma sistemática y sostenible;

3. Establecer una cooperación entre universidades y empresas en la

docencia y la investigación aplicada habilitada por la ley y

estimulada por incentivos económicos;
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• Nuestro compromiso compartido:

4. Involucrar a las empresas para que asuman una

responsabilidad vinculante para los estudiantes;

compromiso en asociaciones de aprendizaje con

universidades;

5. mantener el sistema educativo flexible para adaptarse

a los desafíos económicos y sociales reales; a través del

desarrollo técnico y social continuo;

6. Fortalecer y ampliar el diálogo con las partes

interesadas contribuyendo a una mayor sinergia de los

sistemas educativos y las demandas del mercado laboral

en todos los niveles.



We are looking to fruitful cooperation!

¡Esperamos una cooperación fructífera!


