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Un compromiso compartido de todas las partes, es dar a conocer las
mejoras sistémicas sociales y económicas que genera el modelo dual
como la disminución de la tasa de desempleo juvenil y el aumento en
la productividad de las empresas.

10 ideas para implementar la
formación y educación dual en

Colombia
 

El rol papel del sector privado es determinante para escalar y
popularizar el modelo. Su participación debe tener como punto de
partida su compromiso con la formación de los estudiantes. 

Más información en 
www.colombiamascompetitiva.com
www.swisscontact.org

1

2

3
4

5

6
7

8
9

Los actores del sistema educativo y formativo deben conversar activa
y constantemente con el sector productivo para identificar las
necesidades de capital humano y trabajar de la mano para lograr que
sus estudiantes aprovechen todas las ventajas del modelo dual

Las experiencias internacionales pueden ser aprovechadas, no para
copiar modelos implementados en otros países, sino para profundizar
en las necesidades propias y construir un modelo adaptado a las
condiciones locales.

Es necesario que el talento joven sea promovido, como el motor para la
innovación en los sectores público y privado y la generación de
nuevas ideas. 

La adopción de nuevos modelos de empleabilidad, permitirá lograr
una mejor alineación de los lugares de trabajo con las preferencias de
los futuros trabajadores.

Es oportuno hacer el cálculo de los aumentos en la productividad y la
reducción de los costos en las firmas al tener acceso a trabajadores con
formación pertinente, como herramienta para promover la
replicabilidad del modelo.

Al hacer seguimiento y monitoreo de los resultados obtenidos en
experiencias pasadas y presentes, se puede proyectar la escalabilidad
del modelo y hacer mejoras en tiempo real.

Las alianzas público-privadas son cruciales para acompañar al modelo
dual, deben fortalecerse en la medida de lo posible.

Compete hacer cambios de mentalidad y cultura para que los jóvenes
se animen a vincularse al modelo dual por encima de la educación
tradicional destacando factores como: menor duración de los
programas, ingresos obtenidos en la etapa práctica y experiencia
adquirida mientras se estudia.

A propósito de la Formación dual en Colombia y los más de 65 años de experiencia
de Swisscontact en el campo de desarrollo de habilidades, Claudia Sepúlveda,
Coordinadora General del programa Colombia Más Competitiva desde Swisscontact
Colombia, nos comparte 10 ideas a tener en cuenta para la etapa preparatoria de la
implementación efectiva del modelo educativo dual.

 

https://www.swisscontact.org/es
http://www.colombiamascompetitiva.com/

