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Modelo para la Educación del Siglo XXI

Del plano local al 
plano de la sociedad 

global

• Globalización de los
campos de actividad
humana

• Conectividad y
comunicación rápida y
universal

• Múltiples expresiones de
la interdependencia
planetaria

• Riesgos y oportunidades

• Desarrollando inteligencia
cultural

Cohesión social y 
participación ciudadana

•Educación frente a la crisis 
del vínculo social

•Educación inclusiva

•Sociedad de información, 
de tecnología y de 
conocimientos

4 dimensiones
de la educación

para la 
competitividad

necesaria

Crecimientos y 
competitividad 

económica para el 
desarrollo humano

• Demanda de una
educación para
encarar retos de
competitividad

• Distribución
equitativa del capital
humano

• Prevención de daños
causados por la
dinámica de la
competitividad

• Educación para el
desarrollo humano

La educación del
futuro necesaria

• Marco prospectivo

• Tensiones a superar

• Pensar y edificar nuestra 
visión de futuro

• Implantar la educación 
para toda la vida

• Integrar el sistema de 
educación y sus etapas

• Despliegue de 
estrategias de 
transformación 

• Desarrollando conciencia 
global

I. General



Modelo para la Educación del Siglo XXI

Integración de 4 dimensiones para una 
educación que tenga valor

Aprender a
Conocer

•Investigación

Aprender a
Hacer

•De la calificación
a la competencia

•Desarrollar flexibilidad
y agilidad

Aprender 
a vivir juntos,

a vivir con los demás
•El descubrimiento

del otro
•Desarrollo de 

Objetivos comunes

Aprender a
ser integralmente

competente

Educación 
a lo largo 
de la vida

• Liderazgo 
democrático 

• Educación pluri-
dimensional

• Tiempos nuevos, 
ámbitos nuevos

• Imperativos 
científicos con 
humanidad

• Sinergias 
educativas

Sistemas
de Aprendizaje

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria

La Nueva 
Educación 

Universitaria
Educación 
Corporativa

• Inversión en la infancia
• Niños con necesidades y 

capacidades específicas
• Potenciación de jóvenes y de 

adultos
• Diversidad en la enseñanza 

secundaria
• Orientación profesional, 

técnica y ética
• Anticipar mercados y trabajos
• Intercambios internacionales
• La transformación de los 

docentes y de los estudiantes 
desarrollando “puntos de 
vistas”

• La transformación de las 
políticas educativas

• Posibilidades de la innovación 
• Decisiones económicas y 

financieras
• Nuevas tecnologías en la 

educación
• Educación por criterios de 

calidad plena
• Inversión en el talento humano
• Educar para la sociedad global
• Educar para un mundo multi-

cultural
• Educar para abrir mentes y 

para el cambio  permanente
• Relacionar la educación con la 

cultura de desarrollo
• Simulaciones y experimentos 

de “currículos para el futuro”

II. Específica
Agenda

de 
Trabajo

Globalización

Gerencia del 
Conocimiento

Inteligencias 
Múltiples

Innovación

Cambio y 
Transformación

Currículos



Modelo de Competitividad

Investigación
y análisis del

ambiente 
competitivo

Anticipar y 
contrarrestar
acciones y 

reacciones de
competidores

Formular y 
desplegar 
estrategias

Escoger  
repertorio de 
estrategias a

nivel de país y de
sector industrial

Identificar 
acciones de 

regiones, países
y sector
industrial

Respuestas al
mercado global,
regional y local

Lograr agilidad y
superar

restricciones 

Aprendizaje y Seguimiento

Ponderar niveles de 
sustentabilidad en los 

logros de competitividad

Ponderar riesgos, 
iniciativas, ventajas 

competitivas e 
incentivos

Comunicar global y localmente la 
oferta de país y de sector industrial 

en materia de competitividad

Estrategias  
• Políticas de inversiones 
• Investigación, desarrollo 

e innovación
• Comercio internacional
• Empleos
• Finanzas públicas
• Legislación laboral
• Mercado profesional
• Eficiencia gerencial
• Ética del trabajo
• Infraestructura 

tecnológica
• Tecnológica científica, 

educativa y universitaria
• Ambiente de salud



Visión del
País

•Gobierno

•Infraestructura

•Industria (NEI)

•Educación/Capital 
Humano

•Finanzas, Seguros y 
Capital Riesgo

•Tecnología (I&D) 
Innovación y Gerencia

•Mercadeo + Comercio 
Exterior

•Eslabonamientos Inter-
regionales

•Empleo Pleno

• Resultados 
Cuantitativos

• Ingreso Per Cápita

• # Grados 
Avanzados

• $ Financiamiento 
Investigación

• # Patentes

• # Nuevas Empresas

• $ Crecimiento 
Empresas 
Establecidas

•Sociedad/País 
Competitivo

•Globalización de la 
Economía 
(Internalización)

•Potenciación Multi-
Sectorial

•Diversificación 
Social

•Inclusión Social, 
Equidad de 
Oportunidades, 
Cohesión Social

•Prosperidad 
Económica

•Crecimiento 
Económico

•Estabilidad 
Económica, Política 
y Social

•Optimización de 
Recursos

•Equidad Social 
Oportunidades para 
Todos

•Resultados 
Cualitativos

Metas y 
Objetivos Estrategias Crecimiento y

Desarrollo

Calidad 
de 

Vida



Esquemático Ilustrativo de Factores que 
Impactan la Transformación Competitiva de PR

Estrategias de 
Competitividad

•Política de Inversiones 

•Núcleos Mega-Industriales

•Nuevo Portafolio de 
Industrias 
Externas/Internas

•Nuevos Esquemas, 
Diseños 
Organizacionales/Inter-
organizacionales

•Diseños de Consorcios, 
Alianzas Inter-
organizaciones e 
Intersectoriales

•Políticas y Prácticas para 
Fortalecer el Crecimiento y 
el Desarrollo Empresarial

•Políticas de Desarrollo 
Tecnológico, Científico y 
de Innovación 

•Clima Político y Social

Sustentabilidad
de los

Resultados 
Competitivos

•Crecimiento

•Desarrollo

•Progreso

•Prosperidad

Visión de PR:Investigando, 
Entendiendo y
Explicando los

Retos de la 
Competitividad

• Creación de 
Riquezas

• Oportunidades y 
sacrificios

• Escenarios 
alternativos 

• Perfiles de países, 
de industrias y de 
estrategias

Competidor
Protagónico en el
Plano Global y
Local

Misión de PR

Centro de
Localización
de Actividad
Económica,
Industrial y de
Negocios
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