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• Al unirse a la charla desactivar  el micrófono. 

• El expositor realizará la presentación total del 

contenido para abrir la ronda de preguntas y 

discusión como segunda etapa de la charla. 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICAS 

• La ronda de preguntas se realizará solo a través 

del chat. El equipo de ANFINE irá leyendo las 

preguntas y las realizará al expositor. Esto con el 

fin de procurar los tiempos por cada pregunta, 

pretendiendo atender la mayor cantidad posible. 



“ 
“El problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido al no ser considerado 
como un problema económico y como un problema social. El error de muchos 
reformadores ha residido en su método abstractamente idealista, en su doctrina 
exclusivamente pedagógica. Sus proyectos han ignorado el íntimo engranaje que 
hay entre la economía y la enseñanza y han pretendido modificar ésta sin conocer 
las leyes de aquella. Por ende, no han acertado a reformar nada sino en la medida 
que las leyes económicas y sociales les ha consentido” 

▫   

▫ MARIATEGUI, José Carlos (1925): “La enseñanza y la economía”. Revista Mundial. 
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Sociólogo de la Universidad de Chile. Cuenta con un diplomado en Estadísticas de la Facultad 

de Matemáticas de la Pontifica Universidad Católica de Chile y otros cursos de formación en 

temas de género como el curso de Encuestas sobre Uso del Tiempo, organizado por la División 

de Asuntos de Género y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social de la CEPAL y ONU Mujer.  

Ha trabajado como analista en el Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile y el 

Departamento de Estudios Sociales del Instituto Nacional de Estadísticas. Temas: Informalidad 
laboral, uso de microdatos para análisis social, metodologías de investigación social. 
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