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ENSAYO

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN CHILE: APORTES AL DEBATE, 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO 

PROFESIONAL

Professional preparation in Chile: contributions to the debate from the point of view of 
secondary vocational education

Mario O. Castañeda Toro

Liceo Polivalente Carlos Haverbeck Richter, Correo Corral, s/n, Corral, Chile.
 mcastanedatoro@gmail.com

Resumen

El presente ensayo busca reflexionar en torno a la relación entre educación y trabajo, y 
su implicancia en los procesos de formación profesional, con especial atención en la 
Enseñanza Media Técnico Profesional. La propuesta temática se realiza a través de una 
revisión bibliográfica, que da cuenta de distintas visiones que abordan el nexo entre 
educación y trabajo; ya sea desde la concepción que refiere a la conformación de capital de 
humano, como de aquella que actualmente, hace énfasis en el modelo de adquisición de 
competencias, bajo los principios teóricos, del denominado aprendizaje para toda la vida.
Se concluye entonces, respecto de la necesidad de investigar aquellos diseños y programas 
de formación profesional en cuanto a sus resultados, sobretodo en enseñanza secundaria, 
a fin de salvaguardar las expectativas de logro consideradas curricularmente, en contraste 
con el aprendizaje alcanzado por los beneficiarios, y a favor de una efectiva calidad de la 
enseñanza.

PALABRAS CLAVE: Educación y trabajo, Enseñanza Técnico Profesional

Abstract

The present essay intends to reflect upon the relationship between education and work, and 
their effect on the processes of preparation and training, paying special attention to secondary 
vocational education.  Through a bibliographic revision, this essay gives an account of the 
different views approaching the connection between education and work, either from the 
conception of building human capital, or from the conception of a competence acquisition 
model under lifelong learning theoretical principles.  We conclude that there is a need to 
research vocational education designs and programs in relation with their results especially 
in high school, in order to safeguard curricular learning outcomes in contrast with the 
learning achieved by students, and in order to favor effective teaching quality.

KEYWORDS: Education and work, secondary vocational education 
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INTRODUCCIÓN

La actual crisis de calidad y de equidad 
del sistema de enseñanza en Chile supone 
la búsqueda de estándares de desarrollo 
económico, basales y comunes para 
toda la población; que sean a su vez, 
argumento de igualdad social ante las 
expectativas políticas transformadoras 
de las condiciones estructurales de 
subdesarrollo, aún presentes en el país. Este 
desafío centra su atención en la educación, 
como procedimiento para modificar las 
circunstancias socioeconómicas, tendientes 
a mejorar los niveles en la calidad de vida, 
y las posibilidades de progreso de aquellos 
sectores sociales, mayormente sujetos a 
carestías y depresión económica.

Cabe entonces, reconocer en las decisiones 
de ámbito educacional, su intencionalidad 
de progreso, de manifiesto interés en las 
diferentes iniciativas que promueven la 
inversión social respecto de los procesos 
de desarrollo que nos embargan como 
sociedad, dirigidos específicamente hacia 
el mejoramiento en la calidad de vida de 
la población. Intríngulis que comienza 
a develarse a través de la escolarización, 
medida en años, y de la calidad de la 
formación, referida a la adquisición de 
competencias, como objetivo terminal de 
enseñanza.

A decir verdad, esta alianza es demasiado 
antigua en el sistema educacional chileno. 
El origen y desarrollo de la mesocracia 
en nuestro país, ha sido resultado de la 
ejecución de políticas públicas, ya sea 
en cuanto a la expansión del sistema 
educativo, como a su especialización1.  
Las actuales preocupaciones concentran 

interés sobre los resultados, entendidos 
bajo una óptica de calidad y dirigidos a la 
habilitación, e instalación de capacidades 
y competencias, como finalidad de los 
procesos de educación. De esta manera, 
el discurso país adquiere una particular 
visión sobre la persona en formación, 
entendida como recurso e identificada 
bajo un prisma económico, como capital. 

Ejemplo de ello, es la denominada teoría 
del capital humano, constructo que 
valoriza la educación – medida en años – 
como factor de productividad individual; 
proyectada ésta, en el incremento de 
la producción país. Al respecto, una 
referencia interesante, es el trabajo de 
Destinobles (2006), quien analiza desde 
una perspectiva econométrica, distintos 
modelos que otorgan relevancia al factor 
capital humano, en los procesos de 
crecimiento económico, desde la década 
de 1960 a la fecha2; ofreciendo una serie 
de estudios empíricos que dan cuenta de 
la estrecha relación entre escolarización y 
productividad. 

Similar reflexión se desprende del informe 
de Brunner y Elacqua (2003), acerca del 
capital humano en Chile. Sobre bases 
de datos que comparan a nuestro país 
con economías equivalentes, a nivel 
latinoamericano, y entre países miembros 
de la Organización Económica de 
Cooperación para el Desarrollo (OECD), 
que incluye variables como: capital natural 
y capital producido, promedio en años de 
escolaridad, capital humano acumulado, 
nivel de competitividad del capital humano, 
nivel de destrezas del capital humano por 
ocupaciones, capacitación y educación 
continua, y cobertura y rendimiento 

1 Para una revisión histórica sobre políticas educativas y desarrollo económico, ver Casassus, J. 
(2003). La escuela y la (des) igualdad. Santiago, Chile: Lom.
2 Refiere principalmentea las propuestas teóricas de los economistas Theodore Schultz y Gary Stanley 
Becker; quienes recuperan el concepto de capital humano, del liberalismo clásico de Adam Smith.
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educacional3. Su análisis, ratifica las 
conjeturas aportadas por los modelos de 
capital humano, y que hacen énfasis sobre 
el valor del conocimiento en  un mundo 
global, a partir del fomento de la educación 
permanente. Bajo un contexto de calidad 
de la enseñanza, referida a la efectividad 
en la adquisición de conocimientos para 
el desarrollo de competencias; y que a la 
vez, posibiliten la incorporación de nuevas 
tecnologías, que promuevan la creación de 
nuevo conocimiento4. 

Esta discusión es el principal 
argumento que sustenta las propuestas 
de transformación en capacitación y 
formación profesional, en las distintas 
modalidades de enseñanza, sean estas de 
nivel secundario, a través de la Enseñanza 
Media Técnico Profesional (EMTP), o 
de nivel terciario, considerando centros 
de Formación Técnica (CFT), Institutos 
Profesionales (IP) y  Universidades. Esta 
formación debe estar acorde a un diseño 
de educación permanente, sobre la base de 
aprendizajes que permitan la adquisición 
de ciertas competencias de acuerdo con un 
nivel educacional determinado.

Surge la necesidad de reflexionar respecto 
de uno de estos niveles de formación, la 
Educación Media Técnico Profesional, 
considerando como eje la relación 
educación–trabajo, soporte teórico que 
permite profundizar, acerca del estado 
actual de ésta, como fenómeno de 
estudio.

EDUCACIÓN Y TRABAJO

Asociar educación y trabajo supone una 

analogía, fuertemente afianzada en las 
últimas décadas del siglo XX. Atendiendo 
al influjo que la economía tiene en la 
actualidad, sobre la sociedad globalizada, 
esa relación queda transformada en una 
verdad generalmente aceptada. Pensar 
de esta manera, admite confluir hacia un 
mismo fin, respecto de ambas expresiones 
humanas.

Desde un punto de vista epistemológico la 
relación educación – trabajo, puede quedar 
contenida a través de las expresiones, 
“aprender a ser” y “aprender a hacer”, 
enunciados comúnmente  concebidos, 
con carácter de controversia, la que 
matiza disociando, teoría de práctica, y o, 
conocimiento de habilidad; cuestión que 
puede ser abordada desde tres distintas 
posiciones cognoscitivas. 

La primera de éstas no establece diferencias 
entre el ámbito educacional y el ámbito 
trabajo, es más, acentúa la interrelación, 
sobre la base del conocimiento y de su 
puesta en acción. Valorando el potencial 
de cambio que poseen los procesos 
educacionales, en especial cuando éstos, 
se complementan con la experiencia 
práctica; aplicable a cualquier proceso de 
aprendizaje, sea este formal, no formal o 
informal; válidos todos como experiencias 
transformadoras (Vielle, 1989). Forjada 
esta concepción como una crítica a los 
modelos de enseñanza tradicionales, 
que enclaustran el conocimiento teórico 
(escuela), y lo desapegan del conocimiento 
práctico (trabajo); incorporando en 
el análisis, la noción de “aprender a 
aprender”, como propuesta incipiente de 
lo que actualmente se asume como proceso 
de enseñanza – aprendizaje.  

3 A partir de los resultados de pruebas internacionales: TIMSS (matemática) e International 
AdultLiteracySurvey (OECD), que evalúa habilidades de comprensión lectora, para entender 
información impresa y aplicarla en actividades cotidianas.
4 Se refiere específicamente a la denomina investigación y desarrollo (I&D).
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Una segunda perspectiva trae consigo los 
aportes de la sociología como disciplina de 
conocimiento. De acuerdo a Gallart (1997) 
se puede abordar educación y trabajo, 
considerando los siguientes  aspectos: la 
estratificación social y cómo la educación 
interviene en ella; la profesionalización 
y la especialización en el trabajo, en 
un entorno de constantes cambios 
del mercado laboral; y, las diferencias 
entre la “racionalidad educativa” y la 
“racionalidad productiva”. Se refiere 
así, a las oportunidades de inclusión 
social que comportan los procesos 
educacionales, con  carácter de igualdad, 
y en especial atención, hacia los sectores 
de marginalidad social; estableciéndose la 
importancia que la educación tiene en la 
ocupación laboral, y en el estatus social 
que deviene. También es concerniente a la 
función de desempeño laboral, respecto de 
la profesionalización y especialización que 
demanda el mercado laboral; acentuándose 
como requerimiento a la educación, la 
capacidad de adaptación que el ser humano 
debe asumir, frente a la flexibilidad de 
los mercados laborales y la dinámica de 
la producción, en una economía global. 
Exigencias que presionan hacia una 
sincronía entre escuela e industria, capaz 
de orquestarse desde la pedagogía, las 
habilidades necesarias para la formación 
ciudadana y laboral, en conjunto con 
los conocimientos y aprendizajes, que 
faculten en competencias, adecuadas a 
los vaivenes de una sociedad en constante 
cambio.

Bajo la impronta de las dos últimas crisis 
económicas mundiales, la precariedad del 
mercado laboral, manifestado a través del 
incremento del desempleo, y su directa 
repercusión en los sectores sociales más 
vulnerables: jóvenes y aquellos con 
menor calificación laboral, instalan en el 
horizonte educativo, nuevos desafíos en 
la relación educación – trabajo. Frente 
a ello, entidades como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la OECD, 

han impulsado propuestas tendientes 
a fomentar el aprendizaje permanente.
Denominado como aprendizaje para toda 
la vida (lifelonglearningforall), su puesta en 
práctica se sustenta en el fortalecimiento 
de la educación inicial; en la promoción 
de la interrelación entre educación formal 
y mundo del trabajo; en la formación 
a través de trayectorias educativas; en 
ratificar roles y responsabilidades entre 
todos los actores sociales involucrados para 
una efectiva instalación de una educación 
permanente como ideario común; en 
fomentar el conocimiento científico 
(investigación), disponiendo los recursos 
humanos y financieros, para la toma de 
decisiones orientadas hacia la mejora de 
las políticas educativas. En consecuencia, 
estimular la creación de incentivos, 
públicos y privados, que apuesten por 
una educación para toda la vida (Delors, 
1996; Silveira, 1998). 

Actualmente, las líneas reflexivas  en relación 
al aprendizaje permanente, han dado paso 
a un nuevo enfoque basado en el desarrollo 
de competencias, como la unión más 
pertinente entre educación y trabajo. De 
este modo la formación por competencias, 
constituye la cualidad de versatilidad, que 
faculta a un ser humano para enfrentar las 
constantes transformaciones propias de la 
realidad laboral que le corresponderá vivir. 
En opinión de Ducci (1996) un enfoque 
por competencias, concede la capacidad 
necesaria para adaptarse a los cambios que 
la sociedad internacional manifiesta, en una 
multiplicidad de formas. Refiere entonces, 
a la capacidad de innovación, de gestión, de 
anticipación y de preparación a los cambios; 
a la capacidad productiva de una persona, 
a sus conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes. En síntesis, la conformación 
de una competencia, asume un carácter 
aditivo respecto de las cualidades anteriores, 
las que serán puestas en práctica, en un 
entorno concreto de trabajo.
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Una breve descripción en la relación 
educación – trabajo, acerca de los procesos 
de enseñanza que intervienen en ella, da 
cuenta de lo heterogéneo de los sistemas 
presentes, a nivel latinoamericano, y europeo; 
así como también, revela la diversidad 
conceptual, con que son identificados esos 
sistemas de formación. De este modo, en las 
publicaciones se hace mención a procesos 
de formación que distinguen, por ejemplo: 
la educación formal, de la educación 
no formal; la capacitación laboral, de la 
formación profesional; o la formación 
general, de la formación para el trabajo. 
Tal diversidad se explica como resultado 
de políticas gubernamentales de empleo, 
de iniciativas en torno al mejoramiento de 
la calidad y la cobertura en educación, de 
la implementación de distintos programas 
sociales para la inclusión de sectores de 
pobreza.

En opinión de Gallart (1997), constituye 
un fenómeno de nivel mundial, el que 
a fines del siglo XX e inicios del XXI, se 
revisen las orientaciones y los enfoques 
que gobiernan los procesos de educación 
vinculados a la formación laboral, en cuanto 
a la incorporación de nuevos sistemas de 
regulación; a la incorporación de nuevos 
actores que asumen procesos de formación 
(principalmente programas de educación y 
formación); a la ampliación de la oferta de 
formación, y especialmente a la instalación 
de nuevos enfoques y metodologías que 
abordan la relación educación – trabajo, 
haciéndose perentoria la coordinación 
entre las distintas iniciativas, a través de 
políticas públicas, que aúnen los esfuerzos 

entre educación, formación y desarrollo.

Sujeto a la anterior descripción,  el 
caso chileno, reporta como estructura 
de formación para el trabajo cuatro 
esferas de acción: la educación formal, 
la formación profesional, los programas 
destinados a la población joven y otros 
programas gubernamentales tendientes a 
la capacitación para el trabajo. En donde 
la educación formal considera tres niveles: 
primario (enseñanza básica), secundario, en 
tres modalidades (científico – humanista, 
técnico profesional y técnico profesional 
dual)5; y terciario, conformado por CFT, IP 
y universidades. 

En lo que respecta a la formación 
profesional, los programas se encuentran 
bajo la dirección del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE) y una 
serie de organismos que trabajan en alianza 
con esta institución gubernamental, 
denominados Organismos Técnicos 
de Capacitación (OTEC). Siendo la 
función primordial de estas entidades 
la capacitación para el trabajo y en el 
trabajo; atendiendo a aquellos sectores 
sociales que se encuentran desvinculados 
de la educación formal, que requieren de 
capacitación laboral, para una adecuada 
inserción en el mercado de trabajo. Vera 
(2009) destaca en aquello, como política 
pública, la creación e implementación de 
programas de capacitación, específicamente 
destinados a los sectores juveniles, grupo 
etario de mayor vulnerabilidad en la 
incorporación al mundo laboral, como 
mecanismo de reducción de los niveles de 
pobreza y las condiciones específicas de 
desempleo6. 
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6 El autor refiere específicamente a los programas: Programa Especial de Jóvenes y Jóvenes Bicentenario, 
ambos bajo gestión SENCE.

5 La modalidad dual de enseñanza técnico profesional se caracteriza por entregar una formación 
profesional, que alterna el tiempo de clases, con la estadía por periodos breves en la empresa; y utiliza 
como metodología de enseñanza, el denominado “aprendizaje en el puesto de trabajo” (Arnold, 
2002).
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Un último ámbito de acción en formación 
para el trabajo, hace referencia al programa 
Chile califica y al organismo gubernamental 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS). Considerando que la función 
social de ambas entidades se dirige a la 
población de menor calificación laboral – 
principalmente en torno a la nivelación de 
estudios y alfabetización –, destaca como 
característica en el programa Chilecalifica, 
el sentido de formación permanente, de 
acuerdo a un modelo de competencias. 
Resultando significativa la colaboración 
que el programa realiza en ámbitos de 
educación formal, específicamente la 
colaboración que presta, a la modalidad 
dual de Enseñanza Técnico Profesional.

LA ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO 
PROFESIONAL EN CHILE

El debate que en el presente concierne a la 
EMTP, es un fiel reflejo de la intensidad 
de las transformaciones, que caracterizan 
al actual sistema nacional de educación. 
Trascendido que no la deja al margen 
respecto del mejoramiento en la calidad 
de la educación, de las modificaciones 
curriculares que de ello devienen y 
fundamentalmente, acerca de los logros 
que de ésta se esperan.

Tal como fuera consignado, los desafíos 
que la modernización ha impuesto a las 
sociedades contemporáneas, demandan 
sobre la  formación profesional una 
respuesta, en mérito a los requerimientos 
que exige la denominada sociedad del 
conocimiento. Inversión en capital 
humano para su despliegue en cantidad 
y calidad, tras la búsqueda de una 
rentabilidad económica tal que sea notoria 
en beneficios y en calidad de vida, a toda 
la población.

Fruto de estas discusiones, son los resultados 
que aporta el informe de la Comisión 
de Formación Técnico Profesional, 

iniciativa del Ministerio de Educación 
(MINEDUC), la que a mediados de junio 
de 2008, reuniera a un grupo de expertos 
en el tema, desde representantes de 
organismos internacionales, ministeriales, 
del sector privado y, en particular, 
delegados de centros educacionales: 
universidades, institutos profesionales 
y colegios para que se abocaran a dos 
objetivos propuestos desde el Ministerio: 
revisar los antecedentes disponibles a 
la fecha, sobre la Formación Técnico 
Profesional en Chile; para diseñar una 
propuesta dirigida a fortalecer las distintas 
modalidades de formación profesional, en 
función de las necesidades actuales de la 
sociedad. Los resultados se condensan, 
en el Informe Ejecutivo Bases para una 
Política de Formación Técnico Profesional 
en Chile (2009).

Sin embargo, ¿cuáles son los aspectos que 
el informe señala respecto del estado de 
la EMTP? Las conclusiones con carácter 
de diagnóstico, refieren a condiciones 
más desfavorables que positivas, acerca 
del funcionamiento de la modalidad 
Técnico Profesional a nivel secundario. 
Si bien, los actores convocados rescatan 
la importancia de la formación técnico 
profesional como factor de desarrollo 
productivo el análisis de los antecedentes, 
revela una escasa efectividad en lo que se 
espera de ésta. Limitada incidencia en la 
empleabilidad e inserción laboral de los 
jóvenes, precariedad en el empleo, exigua 
pertinencia con proceso de formación 
terciaria y mínima diferenciación en 
el ingreso salarial, entreegresados de 
formación científico humanista y técnico 
profesional, en similares condiciones 
de escolaridad (12 años). Se suma, la 
percepción de los egresados de EMTP, 
quienes en cuanto a proyecto de vida, 
manifiestan intenciones de continuar 
estudios terciarios; aspecto reflejado 
en los altos índices de estudiantes que 
no cumplen con su proceso de práctica 
profesional, requisito para la obtención 
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de la certificación profesional. En 
consecuencia, la comisión afirma,respecto 
del escaso impacto que la EMTP ha tenido 
en el sistema laboral.

Además la recopilación de antecedentes, 
refiere al rol de las empresas y del estado, 
en la formación profesional. En el 
primer caso, se destacael mayor interés 
por una formación en competencias de 
tipo genérico (capacidad para aprender, 
habilidades comunicativas, capacidad 
para resolver problemas específicos), en 
desmedro de conocimientos y destrezas 
ocupacionales específicas. Mientras que a 
nivel de estado, se alude a la inexistencia 
de políticas gubernamentales, preocupadas 
por la calidad de la formación profesional a 
nivel secundario. Sumado a la falta de una 
política de continuidad en la formación 
profesional, entre niveles educativos 
(secundario a terciario), característica que 
se explica, a través de la gran diversidad 
de procesos de formación, independientes 
y sujetos a disposiciones particulares, a 
cada una de las entidades responsables de 
ejecutarlos (CFT, IP y universidades).

Frente al panorama descrito, laComisión 
de Formación Técnico Profesional, 
definió seis propuestas o líneas de 
acción a ser implementadas, a todos los 
niveles de formación profesional, y que 
específicamente, vienen a subsanar las 
carencias antes detectadas, en la EMTP. 
A saber expone: valorar la competitividad 
e innovación, a partir del incremento 
cuantitativo y cualitativo del capital 
humano, en función de los requerimientos 
productivos y empresariales, asignando 
importancia al mercado laboral, como 
referencia para la formación profesional. 
Instalar una concepción de formación 
profesional continua, entre los distintos 
niveles educativos, y desde cualquier 
programa de formación profesional y 
de capacitación laboral, sobre la base 
de un modelo de enseñanza, diseñado 
bajo un enfoque de competencias, que 

permita a las personas, seguir trayectorias 
formativas (aprendizaje a largo de la 
vida). Incentivar la empleabilidad, 
bajo requerimientos demostrables en 
competencias genéricas y específicas, con 
incorporación de contenidos curriculares 
actualizados; que faculten para el 
primer ingreso al mundo del trabajo, el 
desarrollo profesional en la empresa, y 
la mantención laboral en el sistema de 
trabajo. Fomentar a través del estado, un 
sistema de financiamiento equitativo, de 
acceso a la formación profesional, con 
estímulo hacia el aprendizaje permanente, 
sin restricciones de edad, condición social 
y nivel educacional. Crear a la vez un 
sistema unificado de aseguramiento de 
la calidad de la formación profesional, 
que fomente y apoye la diversidad en la 
oferta de formación, y que sea garante en 
el cumplimiento de estándares de calidad.
Finalmente, adscribir al Estado la misión, 
de asegurar a los beneficiarios del sistema 
de formación profesional, el acceso libre, 
oportuno y claro, a información válida, 
sobre oferta de formación, calidad de ésta, 
financiamiento y mercado de trabajo.

Los antecedentes enunciados son 
concluyentes, respecto de la situación que 
atañe a la formación profesional en EMTP. 
Situación que es complementada por las 
investigaciones referidas a continuación, 
lo que permite dimensionar el grado de 
profundidad en el fenómeno de estudio, y 
distinguir con ello, líneas de investigación 
poco emprendidas.

De los estudios compilados, dos centran su 
atención en la implementación curricular, 
posterior a la reforma en EMTP de 1998. 
Los autores Espinoza, Castillo y Traslaviña 
(2008), indagan en la incorporación a 
nivel directivo y docente, del nuevo marco 
curricular; en relación a las orientaciones 
curriculares, a los objetivos terminales, 
perfiles de egreso, aprendizajes esperados 
y sistema de enseñanza modular, y sus 
requerimientos específicos, didáctico – 
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metodológicos. A lo que adicionan una 
propuesta evaluativa, a través de una matriz 
de capacidades laborales, en un enfoque de 
competencias, aplicable indistintamente 
a todos los sectores económicos y sus 
respectivas especialidades7. ¿Qué resultados 
arrojó el estudio? La escasa incorporación del 
currículum reformulado, al interior de los 
establecimientos investigados. Evidenciado 
a través de los discursos de los actores 
(directivos y docentes), en las acciones 
directivas y en las prácticas pedagógicas. 
Reflejo de una mayor preocupación al 
interior de los establecimientos, por las 
formalidades del proceso de reforma, que 
por los aspectos de contenido de ésta. 
Siendo principales preocupaciones la 
planificación, evaluación y seguimiento 
de los aprendizajes que impactan en la 
inserción laboral de los egresados; a la par 
de una falta de diálogo, al interior de los 
establecimientos, que oriente la reflexión 
pedagógica sobre estrategias y metodologías. 
También se destaca como hallazgo del 
estudio, la inexistencia de sistemas de 
información, en los establecimientos, 
sobre la vinculación de los egresados con 
los mercados de trabajo. 

Un segundo estudio corresponde al trabajo 
de Sepúlveda (2009), quien aborda el estado 
de la EMTP en Chile, bajo similar línea 
investigativa. Sin embargo el autor matiza 
sobre los contrastes entre la instalación del 
nuevo marco curricular, y las perspectivas 
u orientaciones que los actores del sistema 
educativo8 tienen, sobre la EMTP; y 
además, emprende hacia las proyecciones 
de los egresados de esta modalidad de 
enseñanza. Aspecto considerado de 
suma importancia, en cuanto aporta con 
antecedentes, sobre una de las debilidades 
detectadas para este sistema educativo, 

relativo a los seguimientos de los estudiantes 
de EMTP.

Sobre los resultados obtenidos por el 
estudio, destacan, la percepción común 
entre directivos y docentes respecto de 
lo exiguo del tiempo, para la formación 
diferenciada (2 años), en relación con 
el cúmulo de competencias a lograr, 
propuestas por el currículum modular; 
argumento que a juicio de éstos, explica 
la debilidad en la formación de los 
estudiantes. Debilidad acrecentada en 
relación a los aprendizajes de formación 
general, que afecta directamente a 
aquellos estudiantes, que pretenden 
continuar estudios superiores. Aspecto 
que contrasta con las opiniones de los 
egresados de EMTP, quienes manifiestan 
su interés por continuar estudios, en 
desmedro de la incorporación al mundo 
del trabajo, efecto de la escasez en la 
oferta del mercado laboral. Expresiones 
que de acuerdo al estudio revelan el nivel 
de precariedad del empleo, sobre la base 
de la informalidad en la relación laboral 
(falta de contrato de trabajo), y la evasión 
en los compromisos previsionales, por los 
empleadores.

Sin embargo, ¿Qué sucede con las 
experiencias exitosas en formación técnico 
profesional, a nivel secundario? Tanto en las 
investigaciones de Sepúlveda y Milos (2006) 
y Velasco (2008), relativas a experiencias 
destacadas en EMTP, todas corresponden 
a modalidades de enseñanza dual, donde el 
rol que cumplen las empresas es permitir el 
aprendizaje en el puesto de trabajo, aquello 
que también es conocido como “aprendizaje 
situado”, propio de este tipo de formación 
técnico profesional. Característica que 
incide en los aprendizajes y es valorada 

7 La reforma curricular de 1998, identificó para la EMTP, 14 sectores económicos y 46 
especialidades.
8 Se considera para ello a docentes directivos (equipo de gestión), docentes técnicos y estudiantes.
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en la opinión de los actores al interior de 
los establecimientos educacionales. Pese a 
ello, los resultados aportados por ambos 
estudios, acerca de su efectividad en la 
inserción laboral de los egresados, tiende 
a ser poco concluyente; en todos los casos 
indagados, los antecedentes recogidos 
no permiten afirmar contundentemente, 
respecto del éxito de las experiencias de 
formación profesional, permaneciendo 
estas iniciativas a la espera de resultados más 
evidentes, que den cuenta de la significancia 
en la formación para el trabajo, a través del 
impacto en la incorporación exitosa, de los 
egresados, al mercado laboral.

Finalmente, cabe destacar la investigación, 
realizada en la Cuarta Región de Coquimbo 
por la Secretaría Regional Ministerial 
de Educación (2005), respecto del 
seguimiento a egresados de EMTP, entre 
los años 2000 a 2004, a nivel regional, sin 
distinción entre las modalidades de EMTP; 
transformándose de esta manera en un 
estudio inédito, referido a la inserción 
laboral de los egresados de este sistema de 
enseñanza. Entre sus resultados se señala 
que, el comportamiento de empleabilidad 
de los egresados de EMTP, tiene escasa 
relación con la formación profesional 
específica de estos. Siendo más valorada 
la formación en competencias genéricas, 
que la formación en competencias 
específicas. Al respecto, resulta novedosa la 
importancia que tienen las redes sociales y 
familiares para obtener un empleo; carácter 
que confirma el escaso valor asignado ala 
formación en competencias específicas, 
para ingresar a ocupar un puesto de 
trabajo. También el estudio destaca la 
heterogeneidad en las opiniones de los 
actores participantes (egresados, docentes, 
empresarios y funcionarios públicos) sobre 
el funcionamiento, objetivos y prioridades 
de la EMTP. En último término, se consigna 
la precariedad de la infraestructura y 
equipamiento, como los principales déficit 
de la EMTP, a juicio de los beneficiarios 
del sistema. 

CONCLUSIONES 

El marco curricular general de la EMTP, en 
el decreto ley 220 del año 1998, establece 
la intención de “preparación inicial para 
la vida de trabajo” (MINEDUC, 2003, 
p. 3) como carácter primordial de la 
formación diferenciada. Lo que significa 
que dicha formación se llevará a cabo a 
través de la enseñanza de acuerdo a áreas 
de competencia que permitan desempeños 
satisfactorios en situaciones reales de 
trabajo (MINEDUC, 2003). 

Actualmente el MINEDUC ha decidido 
proponer una nueva modificación 
curricular, bajo el rótulo de ajuste 
curricular, para la EMTP, en el cual destaca, 
la incorporación definitiva de un modelo 
formativo en competencias genéricas 
y específicas, para cada especialidad y 
concentradas en un perfil de egreso, al 
que todos los estudiantes deben alcanzar 
(MINEDUC, 2009). 

Este derrotero sólo es señal de la 
diversidad de inquietudes que presionan, 
sobre las expectativas de logro en la 
formación profesional a nivel secundario. 
Considerando que una de las propuestas 
evacuadas por la comisión de formación 
profesional, refiere a la instalación de 
trayectorias educativas para todo el sistema 
educacional nacional, los desafíos que se 
avizoran para la formación diferencia, se 
amplían en términos de enseñar para la 
primera ocupación laboral, y al mismo 
tiempo, para la continuidad de estudios. 
Metas que debieran recoger la experiencia, 
aportada por las investigaciones, sobre 
las dificultades en la incorporación de 
modificaciones curriculares anteriores en 
los establecimientos educacionales; a fin de 
conseguir mayor efectividad en las políticas 
públicas respectivas.

Resaltar, además, como aporte al debate 
sobre formación profesional, el énfasis en la 
evaluación, que acompaña la ejecución de 
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las propuestas de mejora. De esta manera, 
las modificaciones en EMTP adhieren a 
transformaciones de mayor envergadura 
en el sistema educacional, reforzando 
la noción de calidad en la gestión y de 
responsabilización9, de quienes asumen 
las tareas de liderazgo, al interior de las 
unidades educativas.

Sin embargo, los resultados expuestos no 
abordan respecto de un actor fundamental 
en el éxito de los procesos de formación en 
EMTP, y que condicen con una concreta 
acción, en beneficio de los egresados de este 
sistema de enseñanza, que es destacado en las 
investigaciones referidas y en las propuestas 
de la comisión de formación profesional; 
la escasez de antecedentes acerca del rol de 
las empresas, en los procesos de formación 
técnico profesional de nivel secundario, 
impide conformar a cabalidad, el papel 
que desempeñan, en la inserción laboral 
de los egresados, y en su continuidad 
dentro del mercado laboral. Considerando 
que los estudios sobre EMTP, acceden 
tangencialmente al problema, se configura 
así una línea investigativa, que vendría a 
responder sobre la calidad de los procesos 
de formación diferenciada, aplicables al 
actual sistema de enseñanza, como a las 
propuestas a ser implementadas.

En síntesis, la inexistencia de investigaciones 
que contribuyan a develar el estado de la 
Formación Técnico Profesional a nivel 
secundario, no permite dimensionar el 
nivel de impacto de las transformaciones 
curriculares, en el logro de los aprendizajes, 
y en los objetivos terminales establecidos. 
Un caso concreto identifica en los procesos 
de práctica profesional, como una etapa 
significativa de la formación en EMTP. 
Este primer contacto con el mundo del 
trabajo formal, es totalmente deficitario 

en antecedentes. Situación que dispersa 
incógnitas, primero, sobre el sentido que 
tiene, tanto para quienes realizan la práctica 
profesional, como para aquellos que dejan 
de hacerlo; segundo, respecto de las reales 
oportunidades laborales que se pretenden; 
y tercero, vinculado a los resultados, vale 
decir, evaluar los logros obtenidos, en 
función de los objetivos propuestos, y las 
capacidades contempladas, en los perfiles 
de egreso para cada especialidad.
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