
 

 

--- COMUNICADO DE PRENSA --- 
 
PROhumana e Icare realizan encuentro con líderes nacionales: Harald Beyer y José Joaquín 
Brunner 
 

Educación: Diálogo para lograr calidad y equidad 
 

 Beyer: “Como sistema educacional hemos sido poco capaces de atraer capital humano”. 

 Brunner: “No hemos definido una estrategia que sustente el modelo que aplicaremos en 
temas educativos a corto plazo”. 

 El encuentro fue transmitido vía streaming con acceso libre al público a través de 
www.icare.cl  

 
Santiago de Chile, 21 de julio de 2014.-  La Educación es el tema que hoy mueve a la sociedad 
chilena, y las preguntas sobre su presente y futuro son constantes en todos los ámbitos de la 
sociedad, generando una preocupación tanto a nivel de la comunidad educativa, como en la 
ciudadanía y estudiantes.  
 
“Desde PROhumana -explica su Presidenta Ejecutiva, Soledad Teixidó- consideramos que la 
educación es un eje central del desarrollo integral de las personas y que discutir sobre el sistema 
educacional chileno es parte fundamental del avance hacia una sociedad y un país más 
sustentable. En ese sentido, la convocatoria es que todos nos hagamos parte de esta 
conversación, pues todos los actores sociales –empresa, gobierno, sociedad civil y ciudadanía- 
estamos llamados a contribuir con el desarrollo sustentable de nuestro país, en su presente y 
futuro”.  
 
Es por esto, y por el valor que PROhumana le ha dado a las instancias de conversación, es que hoy 
se reunieron en las dependencias de ICARE Harald Beyer y José Joaquín Brunner, junto a un 
selecto grupo de personalidades vinculadas al tema educacional, para dialogar sobre la situación 
actual de la Educación en Chile, su diagnóstico, estrategia, actores relevantes y si los ejes de la 
reforma educacional –financiamiento, copago y selección- permiten generar una educación de 
calidad y equitativa.  
 
“Nuestra propuesta  –apunta Soledad Teixidó, que además fue moderadora del encuentro junto 
con Guillermo Tagle, Presidente de Icare- es hacer diálogos participativos pensando en el futuro 
del país, acercando a la gente a partir de este formato en vivo y, así, entre todos construir esa 
mirada de educación para Chile”. 
 
Durante este espacio de conversación, José Joaquín Brunner planteó que “el gran problemas es: 
¿Qué debemos hacer en función de los escenarios de futuro, del tipo de civilización que 
tendremos en el futuro? Estamos viviendo una etapa de gran transformación que mucho de lo que 
hemos entendido del aula, del trabajo de clases, del uso de tecnologías simples de comunicación, 
etc. va a experimentar un dramático cambio y, con esto, del tipo de destrezas y habilidades para 
vivir satisfactoriamente en este mundo lleno de cambios. La calidad tiene que ser pensada en ese 
camino”. 



 

 
Por su parte Harald Beyer reflexionó que “este debate sobre la calidad de la educación existe de 
manera permanente. No son conceptos que uno pudiese describir por indicadores. Es un debate 
general. Uno no puede predecir mucho. ¿Cómo uno puede reunir en estos jóvenes y niños las 
maneras que les permitan desarrollarse en los ámbitos que ellos decidan? Por eso, esto no tiene 
respuestas únicas”.  
 
El evento, que fue transmitido vía streaming con acceso libre al público a través de www.icare.cl, 
seguirá abierto al público, promoviendo el conocimiento y diálogo en torno a este tema 
trascendental para el futuro del país.  
 

 

Sobre PROhumana 
 
PROhumana –creada en 1997- es una organización chilena sin fines de lucro que define su 
identidad como un DO TANK que actúa desde prismas reflexivos y críticos, promoviendo e 
identificando buenas prácticas para un desarrollo humano sustentable e integral. Desarrolla su 
trabajo en el área de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y ciudadana a través de de la 
investigación y desarrollo de conocimiento; sensibilización de actores en el tema de RSE y 
responsabilidad social ciudadana; promoción de espacios de diálogo y encuentro; constitución y 
coordinación de redes de cooperación; desarrollo de metodologías para implementación y 
evaluación de la RSE; y servicios de asesoría especializada. 
 

 

Para más información contáctanos: 

Paula Opazo Campos 
Área de Comunicación e Innovación 
popazo@prohumana.cl 
2236 4390 

www.rseprohumanablog.cl 
twitter.com/Prohumana 
www.facebook.com/prohumanafanpage 
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