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Ideas significativas la formación dual
Trabajo de grupo
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Leonard Mertens - Mexico
Llegar a un sistema para el monitoreo, seguimiento y mejora
puntual.

Edinson-Perú
Trabajar con la empresa privada para que el trabajo de muchos
jovenes que estan en proceso de aprendizaje puedan acceder a
un adecuada remuneracion y reconocimiento que se merece.  
Trabajar en el area de inclusion, todos podemos encontrar un
area en el que nos podamos desarrollar.

María Rosa - Perú
Necesidad de integración Empresa y Academia

Fortalecer a las entidades capacitadoras como actores
fundamentales  

Katherine Peña desde Bolivia, queda el
desafío de plantear la perspectiva educativa
desde el enfoque de la empleabilidad, para
que las empresas vean las ventajas que se
tienen con un capital humano que se
involucre en la praticidad.

Salvador México
Esquema altamente vinculante

Ana Vilma - Perú 
Permite la vinculación con la empresa

IESTP. PICHANAKI:
La obtención de  la calidad educativa juntamente con el
empresario, ese reto es fuerte para los instituto tecnológicos
públicos.

Jorge Vasquez desde Bolivia
En Bolivia tenemos los INFOCAL, formacion en esta modalidad,
pero es un emprendimiento de la empresa privada. 
Tenfdriamos que trabajar en la �loso�a de  en involucrar a las
empresas mediante politicas sociales o de educacion superior. 

Nombre: Dubreica Velasco Ibañez
País: Bolivia  
El aprendizaje es muy importante para promover como política
pública en el país que vivimos, para poder emprender mejor a los
futuros trabajadores

Rosa María- El Salvador
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José Antonio Bolivia
para la formación dual debe haber una conexión de trabajo
mutuo entre el empresario y la institución educativa

Cecilia-Perú
LA importancia del rol y compromiso de las empresas

Rosario-Perú
La formación dual permite consolidar los aprendizajes de los
estudiantes

Sandra Santos Uruguay El Abrojo OSC



Ideas fuerza: compromiso de la empresa, marco legal, cuaderno
de seguimiento, alto porcentaje de aprendizaje en empresa

Jannet Malpartida Educación Dual
Es una forma de educación rn la cual el sector productivo
cumple un rol .importante en la formación del estudiante

juan perú muy interesante lo expuesto seria
importante que nuestras autoridades
planteen equidad entre las instituciones
privadas y publicas

Estefani -Perú
mejorar el conocimiento del mercado productivo

Cristina -Perú
ventajas :

Más oportunidades de encontrar un empleo. 
Empleos más estables. 
Menos paro. 
Más demanda de las empresas. 
Expedientes académicos excelentes. 
Prácticas remuneradas. 
Mayor motivación.
Salarios más altos.

Yasmín-Panama
Que las empresas acepten esta modalidad y recibir a los
aprendices

Yolanda Mendoza Mamani
IESTP LEV  - PERÚ 
Asumir que a pesar de las di�cultades, debemos coadyuvar al
fortalecimiento de PPP 

Cecilio Ojeda - Perú
Formación en la empresa 80% y 20% en la institución educativa
y relación emoresarial

Edith-México
Muy interesante la ensañanza Dual que se maneja en SENATI,
parar aperturas en México y brindar apoyo a empresa en esta
capacitación especi�ca ,saludos  
 

Uruguay
Formacion dual como instrumento para la recnversion laboral en
convenio tripartito

Yanny Veronica Justiniano Aracu-Bolivia-
Santa Cruz de la Sierra
Queda Comprometer el rubro Industrial y Comercial con los
INSTITUTOS TECNOLOGICOS

Juan Carlos Abad-Perú-Centro Binacional"
La formacion DUAL, la mejor estrategia para desarrollar las
EFSRT.

Luisa Perú
La importancia de monitorear las practicas, para veri�car que
estan realizando tareas propias de la especialida 

Esmeralda - El Salvador
El reto del diseño curricular junto con actores con quienes
trabajaremos y lo implementaremos como modelo cooperativo 

Ignacio-México
El desafío mayor que observo es demostrar a las empresas que la
formación dual funciona... 

Julieta el desarrollo de competencias
blandas o soft además de las técnicas

Nilda Panta de Piura Perú
Se comparte la propuesta que desde el Estado se establezca un
porcentaje para la aceptación de los Profesionales Técnicos
incluidos los de los IESTP- Gracias

Pablo-Panamá
Lograr formalizar la contratación de los aprendices en las
empresas y su posterior inserción laboral de manera formal. 

GRACIELA PERU
Alternativa innovadora en la que se alinean necesidades con
diversos per�les segun la empresa
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Como política pública debe generarse
beneficios y difundirse adecuadante para
las empresas y motivación a las y los
jóvenes para que se integren

Leonard Mertens - México
La calidad de la formación resultado de la formación dual

Tito - Peru

Compromiso social de las empresas en la formación de jóvenes y
aseguramiento de su continuidad de negocio

MariaTeresa de Peru
Como favorecer para crear mas SENATI

Veronica- Peru
Queda el desafío de convencer a las empresdas para que reciban
a los aprendices


