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Al comienzo de su Visita Oficial a Austria la Jefa de Estado recorrió una de las escuelas de

Viena para conocer el modelo que mezcla el aprendizaje de aula con la práctica. 

 

En la oportunidad, dijo que “para aumentar nuestra productividad, necesitamos aumentar el

número de técnicos y de profesionales bien formados” 
 
 

Temprano, la Mandataria, Michelle Bachelet, junto a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, llegó

hasta la Escuela de Educación Industrial de Metal y Vidrio en Viena, Austria, para conocer el modelo

de enseñanza dual. “Para nosotros ha sido una oportunidad única mirar el funcionamiento de la

educación técnico profesional en su modalidad dual, en uno de los países pioneros en este tipo de

formación, como es Austria. Educación dual significa que los estudiantes pasan un tiempo aquí pero la

mayor cantidad del tiempo están en una empresa donde trabajan como aprendices y vienen cada cierto

tiempo a clases donde van reforzando y mejorando sus competencias”. 

 

La máxima autoridad del país, junto al director de la institución, Peter Krajiczek, recorrió las

instalaciones del edificio patrimonial, que además fue bombardeado durante la Segunda Guerra

Mundial y reconstruido para ser escuela. Durante su discurso, la Jefa de Estado, reiteró la importancia

de que Chile de un giro hacia la productividad, para que nuestra economía deje de depender del cobre.

Para esto “estamos tomando medidas para contar con más técnicos de nivel medio y superior. Por

ejemplo, estamos creando 15 nuevos Centros de Formación Técnica públicos en todas las regiones del



país, y estamos revitalizando la educación técnico profesional del nivel medio y reforzando la

articulación entre el medio y el nivel superior” puntualizó la Mandataria. 

 

 

Al final de su intervención, reiteró el compromiso de su Gobierno con mejorar la educación para de esa

manera mejorar la economía, seguir creciendo, y así beneficiar la vida de la gente: “Sí, estamos

dispuestos a diversificar nuestra producción y avanzar hacia la generación de industrias con altos

componentes de tecnología para ser un país desarrollado. Para eso necesitamos técnicos preparados

y la manera cómo Austria los forma, es para nosotros, un gran ejemplo que vamos a estudiar en

profundidad”. 
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