
Objetivos /

Seminario /

El siglo XXI plantea un gran desafío para Chile: mejorar nuestro sistema productivo y oferta de servicios, garantizando a la vez los 

derechos de las personas. La educación es el medio para lograrlo y la educación técnica, hasta ahora relegada a un lugar secundario, 

juega un rol clave.

En Chile todavía existe un gran sesgo cultural y social a favor de la formación universitaria, en detrimento de la formación vocacional o 

técnica. En países como Finlandia o Alemania entre un 40% y un 70% de los alumnos optan por programas educacionales que combina 

formación con entrenamiento laboral y que culmina en una certificación de competencias, donde las asociaciones y gremios empresa-

riales juegan un rol fundamental. En esos países, la distancia promedio salarial entre un profesional y un oficio certificado es inferior al 

50%. En Chile, la distancia salarial entre ambos es del orden de 1 a 10.

El Seminario “Por una Nueva Educación Técnica para Chile” tiene dos objetivos:

- Reflexionar sobre el modelo de desarrollo chileno y cómo la formación técnico profesional debiera articularse con éste.

- Generar un espacio de debate y confluencia de actores vinculados a la formación técnico profesional y el mundo del trabajo.

Palabras de apertura:

 - Ministra de Educación, Carolina Schmidt

 - Presidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana

 - Presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo

           (Tiempo estimado: 35 minutos)

MÓDULO 1: “Formación técnica: Modelo de desarrollo y rol del Estado”

El objetivo de esta mesa es contextualizar la discusión sobre la formación TP en el marco de las distintas visiones 

de modelo de desarrollo que puede seguir Chile. 

PANEL/

       “Nuevos paradigmas y  el verdadero valor del trabajo”: Fernando Vargas, OIT/CINTERFOR.

       “Modelo educativo de un país en desarrollo”: Mario Waissbluth, Educación 2020.

       “El trabajo, la organización y la formación”: Bárbara Figueroa, CUT.

       “Articulación entre industria y formación técnica”: Christian  Schnettler , Consejo Competencias Mineras.

                        (Total: 1 hora 20 minutos)

Horario /

MÓDULO 2: “Desafíos de la formación TP en educación escolar y superior”

Su objetivo  es visualizar los desafíos concretos de un sistema de formación profesional, tanto a nivel secundario como superior, 

partiendo desde lo que existe.

                (Total: 1 hora 20 minutos)

PANEL/

       “Institucionalidad de la educación TP”:  Fernando Claro, Mineduc.

       “Desafíos de la educación pública en formación TP”: Jaime Gajardo, Presidente del Colegio de Profesores.

       “El rol de la formación técnica superior en Chile”: Carlos Isaac, Vicerrector Académico Instituto Profesional DUOC.

       “Educación, desarrollo y rol del Estado”: Manuel Zolezzi, Rector de la USACH.

9:00     Apertura
9:05     Ministra de Educación, Carolina Schmidt
9:20:     Presidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana
9:35:     Presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo
9:40:     Panel 1
11:00:     Café/pausa
11:20:     Panel 2
12:40:     Cierre

Nota: Los títulos de las ponencias son meramente referenciales y no una limitación de temas para los expositores.

Invita:Patrocina:


