
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSICIÓN COMÚN  
 

de las Comunidades Autónomas de España acerca de las  
Conclusiones del Consejo en: 

 
 
 
 
 

Educación y formación de trabajadores  
en el ámbito de la juventud. 

 
 
 

INTERVENCIÓN 
 

Luis Cacho 
 

Consejero de Educación y Cultura 
Gobierno de La Rioja (España) 

 
 
 
 
 
 

Coordina:  

 
Dirección General de Juventud de la  
Consejería de Educación y Cultura 

Gobierno de La Rioja (España) 

 
 
 
 

Consejo de la Unión Europea 
Bruselas, 22 de Noviembre de 2019 



 
Sras y sres: 
 
Las Comunidades Autónomas de España quieren resaltar los siguientes 3 aspectos de 
estas Conclusiones, el primero es: 
 
 
A) EL DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGÍAS DE DIAGNÓSTICO DE LAS 

NECESIDADES DE LOS JÓVENES, mediante: 
 
1. La incorporación de metodologías centradas en la personas, como  

 : 
 
1.1. La prospección de intereses personales profundos mediante herramientas 

mayéuticas.  
 

1.2. La prospección de intereses colectivos mediante metodologías 
participativas y técnicas de Diálogo Estructurado. 

 
2. Diseñando sistemas de formación teórico-prácticos en dichas metodologías, 

en entornos sociales innovadores y experimentales reales. 
 

El segundo aspecto es: 
 
B) EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMPETENCIAS y TITULACIONES.  
 
3. Es necesario especializar y desarrollar de forma ágil los sistemas de 

competencias y titulaciones, con nuevos métodos de diseño e implantación 
rápida, compartiendo y formando en buenas prácticas para ello. 



Y, finalmente, el tercer y último aspecto es: 
 
C) EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE NO COGNITIVAS 
MEDIANTE LA EDUCACIÓN NO FORMAL. 
 
El nuevo paradigma educativo concibe la educación como desarrollo personal y del 
talento más que como una simple adquisición de conocimientos y competencias para 
el trabajo.  
 
El mercado laboral y los nuevos estilos de vida demandan crecientemente habilidades 
y actitudes insuficientemente desarrolladas hasta ahora por la educación formal, por 
su tradicional enfoque al campo de conocimiento en vez de a la persona.  
 
La educación no formal enfocada al desarrollo personal puede hacer una 
aportación estratégica para la mejora de las competencias intra e interpersonales 
de los jóvenes como componentes generadores de una personalidad autónoma y 
una mentalidad de crecimiento, la base más sólida para su mejor desarrollo 
personal y profesional, así como para la inteligencia y el crecimiento de las 
organizaciones.   
 
En este sentido, consideramos importante: 
 
4. Fomentar la investigación científica y la innovación experimental para la 

modelización y fundamentación antropológica del nuevo paradigma 
educativo.  
 

5. El diseño de nuevos entornos experimentales reales de educación no formal 
centrada en la persona, aplicables a la formación teórico-práctica de los 
trabajadores de la juventud. 
 

6. El desarrollo curricular integrado de las titulaciones y las competencias clave 
no cognitivas, Una lista, como estructura para el diseño de la intervención 
educativa, podría ser: 
 
6.1.  Creatividad. 
6.2.  Pensamiento crítico. 
6.3.  Ética y solidaridad. 
6.4.  Emprendimiento y proactividad. 
6.5.  Inteligencia ejecutiva, planificación y organización. 
6.6.  Liderazgo, colaboración y trabajo en equipo. 
6.7.  Comunicación persuasiva. 
6.8.  Inteligencia emocional y social. 
6.9.  Autoconocimiento y autocontrol. 

 
 


