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Santiago 1980 
Mi primer día de clases 



La sociedad cambió:  
trabajo, conexiones, aprendizajes, participación 



La sociedad de la disrupción Mouse 

Internet 

E-mail 

Celular 

MP3 

GPS 

Facebook 

Whatsapp 

Waze 

Spotify 

Netflix 



Cada minuto   
que pasa 

72 horas 

1.800.000 

104.000.000 

USD 83.000 

2.000.000 



Las tecnologías han acelerado cambios y 
aumentado brechas 



 “En el futuro habrá empleos 
que aún no existen, con 

tecnologías que aún no han 
sido inventadas para problemas 

que aún no conocemos”.   
R. Riley, Ministerio Educación 

de EEUU 
 

 Enfrentamos nuevos desafíos laborales 



En 2030 las máquinas serán tan inteligentes  
como los seres humanos 



Trabajos del futuro 

Producción y 
Monitoreo en líneas 

de ensamblaje 

Bookkeepin
g, Data 
entry 

Cognitivas 
humanos y 

tecnología son 
sustitutos 

Rutinarias Manuales 

NO-rutinarias 

Analíticas 

Interpersonales 

Creativas 



Requerimos de habilidades clave para estar 
incluidos laboral y socialmente 

 Intuición 

 Creatividad 

 Innovación  

 Solución problemas 



Evolución tareas ocupacionales 
(EEUU 1960 -2009) 

Fuente autor D & Price B. (2013). The Chnaging Task Composition of the  
US labor market: an update of Autor, Levy and Mumane. MIT Mimeografh. 
 
 



 Cambió la forma como aprendemos 

A lo largo de la vida 

Aprendemos siempre:  aprender a  aprender 

Aprendemos haciendo 

Con los otros: a SER 



“Tenemos escuelas del siglo XIX, 
con profesores del siglo XX  
y estudiantes del siglo XXI”  

 
Andreas Schleicher,  

Director de Educación y habilidades  
OECD 

¡Pero el Liceo sigue igual! 



Más tiempo en aula = más aprendizaje 

Mito #1 



Menos del 25% de nuestra población alcanza  
la mínima alfabetización numérica y científica 



Horas en el aula por asignaturas según países 

Fuente: Resultados Prueba Pisa OCDE 



Los jóvenes no saben lo que quieren 

Mito #2 



 
1. A través de la práctica 
2. Experimentando 
3. Talleres 
4. Interactivamente 

¿Cómo quieres aprender? 

Fuente: Consulta regional UNESCO- Juventudes Latam y el Caribe 



¿Cómo innovamos para el cambio que estamos viviendo? 
¿Cuál es el rol de la educación en este desafío? 

 



 

APRENDER 
HACIENDO!! 
 
Modelo Dual 
ABP 



La oportunidad está en la EMTP,  
donde aprender haciendo es más pertinente  

y resolver problemas y desafíos,  
un modelo más atractivo e interesante para los jóvenes. 

 



La EMTP en Chile 

39% estudiantes 
156 establecimientos habilitados para la Fºdual 

15% estudiantes duales  



Nuestros Liceos 



Año de inicio Fº Dual: 1991 (Quimica-Asiquim) 
3.483 estudiantes 

42% en modalidad Dual 
Nº empresas: 489 

Nº empresas duales: 186  



 
 2 días en la empresa para aprender haciendo. 

 

 Alta inserción en el mundo laboral.  
 

 100% de los egresados puede realizar su práctica profesional en 
empresas relacionadas con sus especialidades.  
 

 Tasa de titulación del 91% el primer año. 
 

 90% de los egresados continúa sus estudios y obtiene un título 
técnico profesional. 

 



Modelo base de funcionamiento 



Planificación estratégica y objetivos 

 Mejorar empleabilidad y calidad 

 Potenciar la cultura de liceo técnico 

 Garantizar aprendizajes mínimos 

 Consolidar modelo de formación dual 

 Articular eficientemente empresa - liceo 
 

 

 



ISO 29.990 

No dice cómo hacer las cosas. 
 
Orienta sobre lo que debes tener 
para poder cumplir tus propósitos. 

Sistema de Servicios de Aprendizaje 
para la  Educación y Formación 



Introducción Formación Dual 

Instalación Iniciativa 

( 6 meses-no RSE) 

Análisis Pertinencia 
(curric-comp y hace 
match ida y vuelta) 

(60%) Superman/papa 

Ruta Formativa Dual 
(plamificacion gantt) 

Capacitación Maestro 
Guía (sin esto no hay 

dual) 

Gestión Recursos y 
Medios (contratos SFF 

Y Emp. Y otro joven 
empresa con sus 

padres) suldo hsec 
ceremonias etc 

Puesta en Marcha y 
Control 

 el profe tutor 
supervisa al menos 1 
vez mes EN empresa. 
*por sobre estándar 

de dual chile 



Programa Un Nuevo Técnico para Chile 



La articulación y colaboración es una realidad 

ISO 29990  



Llamado a la  

acción!!! 
  



Metamorfosis EMTP aprender haciendo 
 

No es una revolución sino evolución 



 El camino para que los estudiantes 
puedan desarrollarse integralmente y 

estar incluidos en el siglo 21  
es urgente y POSIBLE 



Formando los Técnicos que Chile Necesita 
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