
Área de Educación Tecnológica

BLOQUES TEMÁTICOS METAS ACCIONES

La educación técnico-
profesional ante la
transformación de los
escenarios del  Sector
Productivo

El espacio de la educación en
valores en la formación técnico-
profesional

Las oportunidades de formación
profesional a lo largo de la vida

El nuevo rol del docente en la
educación técnico-profesional

Armonizar perfiles profesionales en 6 áreas entre los años
2001 y 2005.

Actualizar técnico pedagógicamente a los  Docentes con
relación a los perfiles armonizados.

Desarrollar alternativas de experiencias innovadoras de
capacitación, cualificación y profesionalización en el área
de Formación Profesional de Adultos orientadas a la
empleabilidad conforme a la demanda de cada país, entre
los años 2001 al 2005.

Identificar, fomentar y difundir experiencias exitosas de
vinculación de escuelas con el sector productivo.

Construir y consensuar indicadores de calidad que tomen
en cuenta los perfiles armonizados, la actualización
tecnológica, la vinculación con el sector productivo, la
movilidad de la fuerza de trabajo y la inserción de
egresados al mundo laboral.

Producir materiales e intercambiar  informaciones y
experiencias entre los años 2001 al 2005.

Completar los perfiles de Electrónica y Gestión en el año
2001.
Armonización de cuatro perfiles profesionales en áreas a
determinar, entre el 2002 y 2005.
Producción de un CD que contenga los perfiles
armonizados y una guía que oriente su utilización.

Realización de 50 pasantías de docentes hasta el año
2005.
Realización de dos cursos a través de CD, que contengan
las experiencias innovadoras para la operacionalización de
los perfiles profesionales de Agro y Construcciones Civiles.

Diseño y ejecución de experiencias articuladas con la
CRCA/ EB y SGT – 10

Elaboración de un Catastro de experiencias innovadoras
de relacionamiento con el sector productivo.
Difusión del Catastro de Experiencias a través de CD.
Realización de Seminarios Nacionales sobre el tema.
Realización del VII Congreso de Educación Tecnológica de
los países del Mercosur.

Elaboración de propuestas nacionales de indicadores de
calidad específicos para la educación tecnológica.
Consenso de las propuestas nacionales a nivel Mercosur.

Construcción de redes de escuelas para la elaboración de
recursos de aprendizaje articuladas con la CRCA/ EB
(alumnos y docentes)
Realización del II Encuentro de Jóvenes de Educación
Tecnológica.
Realización de 100 Pasantías de jóvenes.








