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Este libro es producto de un trabajo de cooperación entre la Uni-
versidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y la Universidad 
de Glasgow, Escocia, gracias al apoyo del Concurso de Proyectos 
Reino Unido-Chile 2015, RCUK-Conicyt Research Partnership 
Call, Programa de Cooperación Internacional. 

El proyecto Governing the educational and labour market tra-
jectories of secondary TVET graduates in Chile (2016-2018) tuvo 
por objetivo aportar a la comprensión de las actuales orientaciones 
de las políticas de educación técnica y sus efectos sobre la experien-
cia de los jóvenes y adultos jóvenes que desarrollan una trayectoria 
en este sistema formativo. El material contenido en este libro es 
fruto de la colaboración de autores participantes de esta iniciativa 
y varios de los artículos fueron presentados y debatidos en un Se-
minario Internacional realizado en Santiago de Chile en el mes de 
noviembre del año 2017. 

El equipo central de este proyecto está integrado por Leandro 
Sepúlveda y María José Valdebenito (Universidad Alberto Hurta-
do); Oscar Valiente, Adrián Zancajo y Judith Jacovkis (Universi-
dad de Glasgow). En diversas etapas de este proyecto colaboraron 
las siguientes personas: Daniel Leyton, Carolina González, María 
Paola Sevilla, María Paz Amarales y Cristina Ahumada. También 
participaron como estudiantes de doctorado María Jesús Monte-
cinos (Universidad Alberto Hurtado-Universidad Diego Portales), 
Alice Aldinucci y Paulina Bravo (Universidad de Glasgow). 
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Presentación

Una de las principales transformaciones que ha experimentado la 
sociedad chilena en las dos últimas décadas refiere a la centrali-
dad que ha adquirido la educación y las credenciales educativas 
como motor del desarrollo de la economía y sus consecuencias en 
el mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto de la po-
blación. Desde el punto de vista de las aspiraciones y motivaciones 
sociales predominantes en el tiempo actual, resulta evidente la re-
levancia que ha alcanzado el esfuerzo educativo como principio de 
organización de la vida familiar y la estructuración de los proyectos 
de futuro de las nuevas generaciones. 

Las cifras son evidentes. En un período relativamente corto, el 
porcentaje de jóvenes entre los 18 y 24 años de edad que ingresó a 
estudiar una carrera de educación superior se incrementó desde un 
15,6 % en el año 1990, a un 52 % correspondiente al año 2017. 
Al cierre de la segunda década de este siglo, a nivel nacional la ma-
trícula alcanza más de 1.200.000 jóvenes y el porcentaje de partici-
pación de estudiantes pertenecientes a los dos quintiles más pobres 
de la sociedad se ha cuadruplicado en el transcurso de diez años. 

En este marco, la Educación Técnica Profesional (ETP) ocupa 
un lugar relevante en la oferta formativa y los intereses vocacionales 
de las personas jóvenes y adultas en Chile. En el nivel de la enseñan-
za secundaria, un poco menos del 40 % de la matrícula de los grados 
11 y 12 (3º y 4º medio respectivamente) estudia en algunas de las 
35 ofertas de especialización que reconoce el curriculum nacional 
de este nivel de enseñanza. En el ámbito de la educación superior, 
por su parte, más de la mitad de los estudiantes que ingresan a una 
carrera postsecundaria lo hace en alguna alternativa de Educación 
Técnico Profesional, observándose un crecimiento significativo de 
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este sector en la última década, predominando la presencia de estu-
diantes de los sectores de menores ingresos de la sociedad.

Pese a la relevancia de estas cifras (proporcionalmente, una de 
las más altas de América Latina) y su impacto en la participación 
de sectores de la sociedad que antaño tenían escasas posibilida-
des de continuar una trayectoria educativa, la representación de la 
ETP en el conjunto del sistema educativo contrasta con una mar-
cada debilidad de las políticas desarrolladas hacia este sector, lo que 
ha llevado a consolidar una frase de sentido común que caracteriza 
a este modelo formativo como el “hermano pobre” de la educación 
en Chile. Como podrá verse en este libro, en el debate que se ha 
desarrollado en los últimos años existe una amplia coincidencia 
en señalar que la educación técnica ha tenido una escasa consi-
deración en la discusión general de las políticas públicas y, aun-
que constantemente se enfatiza en la importancia del desarrollo 
de contextos de aprendizaje funcionales a las demandas y desafíos 
productivos, continúa siendo un sector marginal en la orientación 
de las políticas educativas y en su vinculación con el sistema pro-
ductivo y las políticas orientadas al desarrollo económico. 

De este modo, algunos de los nudos críticos observados desde 
hace años y que sirven de cuestionamiento a este sistema formati-
vo, permanecen todavía inmutables: ambigüedad estratégica en su 
definición curricular en el nivel de la enseñanza secundaria (gra-
ficado en la tensión de propósitos salida temprana al mundo del 
trabajo/continuidad de estudios); un modelo que reproduce lógi-
cas de segmentación socioeconómica y de género; una provisión 
educativa, por lo menos en el nivel de enseñanza media, que en su 
gran mayoría, es cuestionada respecto a su pertinencia y adecua-
ción a las demandas del mundo productivo. Reiteradamente se ha 
indicado que una de las mayores debilidades de la ETP radica en el 
hecho que se trata de una oferta desarticulada en los distintos nive-
les en que esta se organiza (enseñanza secundaria, postsecundaria 
y capacitación laboral), sin embargo, pese a que el diagnóstico es 
ampliamente compartido por actores educativos y socio-produc-
tivos, las políticas desarrolladas en los últimos veinte años no han 
asumido ninguno de estos nudos críticos de manera consistente. 
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Si bien en el pasado las políticas de ETP fueron diseñadas 
para ofrecer oportunidades educacionales a los jóvenes con menos 
recursos y que buscaban una temprana inserción laboral, en la ac-
tualidad las orientaciones y objetivos de estas políticas merecerían 
una mayor discusión. En efecto, el incremento de egresados de 
la Educación Media Técnico Profesional (EMTP) que continúan 
estudios una vez finalizada su enseñanza media y la extensión del 
período en que estos jóvenes combinan experiencias de educación 
y trabajo en su trayectoria post escolar, reflejan un nuevo escena-
rio que obliga a repensar el sentido y perspectivas de la educación 
técnica en su conjunto. No cabe duda que la ETP sigue siendo 
un sector estratégico para mejorar las habilidades de los jóvenes 
que provienen de las familias más pobres, pero la transición de 
estos estudiantes desde la educación secundaria a la superior y, en 
términos más generales, desde el sistema educativo al mundo del 
trabajo, se vuelve más compleja, exigiendo una revisión de los fun-
damentos de un modelo formativo orientado hacia la vida laboral, 
más aun, teniendo en consideración las grandes transformaciones 
verificadas en el sistema productivo y su efecto en los empleos del 
presente y futuro inmediato.

Asumiendo este desafío, este libro constituye un intento de 
aportar al debate sobre la actualidad y futuro de la ETP en Chile, 
y muy particularmente las necesarias reformas a las políticas que 
han enmarcado su desarrollo en el último tiempo. Como se ha 
sostenido de manera consistente desde una perspectiva crítica, en 
los discursos dominantes sobre la Educación Técnico Profesional 
a nivel internacional, ha prevalecido un modelo obsoleto de desa-
rrollo, particularmente de carácter productivista, que no incorpora 
aproximaciones contemporáneas destinadas a promover un desa-
rrollo centrado en las necesidades y capacidades de los seres huma-
nos (perspectiva crecientemente presente en el debate educativo 
y en reformas curriculares), reafirmando políticas y orientaciones 
institucionales de marcado sesgo económico. 

El material que contiene este libro constituye un intento de 
abordar desde perspectivas diversas este problema, incluyendo 
el análisis crítico de los discursos de los principales agentes que  

Educación Técnico Profesional. ¿Hacia dónde vamos? 
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inciden en las políticas, así como el análisis de las estrategias, pro-
cesos de articulación y disputa de intereses asociados a la imple-
mentación de estas en diversos espacios o escenarios de gestión, 
donde el ámbito regional o local adquiere un lugar preponderante. 
Junto a lo anterior, la consideración analítica de las aspiraciones y 
las trayectorias que experimentan los jóvenes estudiantes de este 
sistema formativo, complementan un análisis más amplio sobre 
la realidad de la Educación Técnica Profesional en el tiempo ac-
tual, favoreciendo un debate que integre temáticas hasta ahora 
débilmente asumidas en la discusión. Como cualquier otra polí-
tica, aquellas que orientan el desarrollo de la Educación Técnico 
Profesional, constituyen intervenciones que tienen como objetivo 
alcanzar determinados modelos de desarrollo social que se plasman 
en la experiencia de los individuos. Pero los individuos, de igual 
manera, elaboran proyectos, construyen racionalidades y definen 
recorridos que se sostienen en diversos contextos institucionales y 
a partir de sus propias experiencias biográficas. El reconocimiento 
de la relación entre estas políticas y las trayectorias educativo-la-
borales de los jóvenes, constituye así un campo temático relevante 
en este libro y un insumo que debería ayudar a sostener un debate 
informado sobre las orientaciones de política para el sector en el 
tiempo futuro, con un énfasis muy particular en las alternativas 
educacionales que se entregan o deberían entregarse a los jóvenes 
de los sectores más pobres de nuestra sociedad.

El grueso del material contenido en este libro corresponde a 
versiones corregidas de las ponencias presentadas en el “Semina-
rio Internacional Educación Técnico Profesional en Chile: ¿Hacia 
dónde vamos? Debate sobre políticas y sus necesarias reformas”, 
que fue realizado en Santiago de Chile en noviembre de 2017. Este 
seminario tuvo como interés prioritario el análisis de los discursos 
que prevalecen en el debate público sobre la relación educación y 
trabajo, las experiencias que se desarrollan en espacios regionales y 
locales en función a los principales desafíos productivos, así como 
también, el análisis de las trayectorias educativo-laborales de los 
egresados de la Educación Técnico Profesional en los últimos años, 
con el objetivo de analizar la pertinencia de la oferta existente y los 
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cambios verificados en las aspiraciones y proyectos personales de 
los jóvenes que estudian bajo esta modalidad. Por cierto, no todos 
los artículos que componen este libro hablan directamente sobre 
la educación técnica, sus principales actores, estructura curricular 
o formas organizativas. Pero en los temas que aquí se abordan, 
particularmente en el caso de las experiencias de los jóvenes en la 
actualidad, es posible identificar el marco del debate estratégico 
que una moderna educación técnica debería enfrentar para discu-
tir su pertinencia presente y futura. 

A manera de introducción a este debate, Leandro Sepúlveda 
(Universidad Alberto Hurtado) nos ofrece una contextualización 
histórica de los últimos 50 años de la Educación Técnico Profe-
sional en Chile con el objetivo de servir de referencia general o de 
contexto a los temas de debate que se presentan a continuación. 
Considerando como un hito fundante la reforma educativa del 
año 1965, donde se formaliza la Educación Técnica Profesional 
como parte de la oferta de educación media en el sistema escolar 
chileno, en este artículo se revisan los principales momentos de la 
política educativa a lo largo de estas décadas, y su efecto en la pro-
puesta de educación para el trabajo a nivel nacional.

A partir de esta introducción, el libro se organiza en tres sec-
ciones. La primera, “Políticas de Educación Técnico Profesional 
en Chile y América Latina”, está destinada a una revisión de las 
principales orientaciones de política que se han desarrollado en la 
región en los últimos años y sus efectos en la configuración de una 
oferta formativa vinculada a los desafíos productivos y de desarro-
llo económico en la región. 

El primer artículo de Oscar Valiente y Adrián Zancajo (Uni-
versidad de Glasgow), revisa las políticas de ETP en Chile desa-
rrolladas entre los años 2006 y 2018, analizando los énfasis dis-
cursivos de los actores incidentes en esta política, detallando las 
dimensiones de continuidad y cambio observadas en el período, 
y su capacidad de respuesta a las exigencias de desarrollo econó-
mico e integración social. La implementación de una política de 
ETP en el contexto de un debate nacional sobre la educación y sus 
objetivos transversales y la emergencia de un énfasis ideológico de 
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la educación como un derecho, que pone en tensión el tradicional 
modelo de desarrollo de capital humano, representa un foco de 
innegable interés. Este análisis permite situar a la ETP como parte 
ineludible de la discusión sobre el futuro del sistema educativo 
en este país, dando cuenta de la importancia de una mirada inte-
gral y no segmentada, como ha caracterizado su desarrollo en las  
últimas décadas. 

El segundo artículo de esta sección corresponde a un trabajo 
de María Paola Sevilla (Universidad Alberto Hurtado) e Iván Or-
tiz. En él los autores nos entregan una revisión de las políticas y 
orientaciones de la ETP en América Latina en los últimos años, 
enfatizando en los avances y limitaciones que este sistema educati-
vo presenta en los países de la región para responder a sus múltiples 
demandas de integración social y desarrollo socio-productivo. La 
caracterización general de la oferta ETP en la región evidencia la 
heterogeneidad de propósitos y demandas a este modelo de ense-
ñanza y el peso relativo de la ETP dentro de la oferta educativa en 
los países de la región. Pese a esta heterogeneidad, en este trabajo se 
evidencia los cambios acaecidos en los últimos años y la demanda 
por una mayor complejidad de la oferta de educación y trabajo 
en el sistema de educación formal. La revisión de la experiencia 
regional demuestra así que los propósitos de la ETP se han des-
plazado de una concepción puramente laboral y terminal, hacia 
una finalidad más compleja, que añade la continuidad de estudios 
superiores como un destino creciente de sus egresados. 

El tercer artículo de esta sección, corresponde al aporte de 
Claudia Jacinto (Instituto de Desarrollo Económico y Social, 
IDES, Buenos Aires) que enfatiza un campo específico de la ETP, 
la formación profesional que se implementa fuera del sistema edu-
cativo formal, y que en el caso de Argentina presenta una larga 
tradición, con actores de fuerte peso institucional, y amplia cober-
tura a lo largo del país, pero que sin embargo, recién en los últimos 
20 años ha tenido mayor incidencia en la formación de personas 
jóvenes. En este trabajo, se discuten las lógicas predominantes de 
las políticas de ETP en el marco de las transformaciones socioe-
conómicas que han ocurrido en este país en las últimas décadas, 
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destacando el cambio de sentido de las mismas cuando se les con-
cibe como parte de un sistema de protección social, vinculándo-
lo con subsidios universales, y brindando orientación y puentes 
con el trabajo para quienes acceden a estos procesos formativos. 
El modelo de capacitación laboral o formación para el trabajo por 
fuera del sistema de educación formal representa un componente 
ineludible para el debate sistémico de la ETP. Su consideración, 
particularmente en períodos de crisis económica e incremento del 
desempleo, tal como demuestra el caso argentino, es una dimen-
sión muy importante y que no debe quedar rezagada en el debate 
general de una Política (con mayúscula) de ETP para el presente y 
el futuro de nuestros países.

La segunda sección de este libro aborda un tema débilmente 
tratado en el debate sobre la ETP en Chile. Se trata de las formas 
particulares en que pueden ser implementadas las políticas de for-
mación para el trabajo, teniendo en consideración las diferencias 
territoriales y la especificidad socio-productiva local. El concepto 
que cruza el conjunto de trabajos de esta sección es el de gober-
nanza, refiriendo con este a los procesos de interacción que ocurre 
entre diferentes actores, en diferentes niveles y con distintos man-
datos, competencias y grados de poder en la gestión de políticas 
públicas. En el caso específico de las políticas educativas y aquellas 
referidas a la ETP, esta perspectiva de análisis centra su atención 
en las formas de regulación colectivas; la capacidad de los actores, 
situados en distintos niveles del sistema, para influir en las políticas 
y eventualmente innovar en los modelos de gestión predominan-
tes. Por cierto, un sistema particularmente centralizado como el 
chileno puede reconocer en este foco temático un potencial de 
gran relevancia. 

El primer artículo de esta sección corresponde a Cristian Lin-
covil, Gonzalo Donoso y Mariana Herrera (hasta el año 2018 
integrantes de la Secretaría de Educación Técnica del Ministerio 
de Educación de Chile), aborda el problema de la desarticulación 
que existe en la FTP en nuestro país, relevando el hecho de que 
distintos espacios de formación inicial y continua se relacionan 
escasamente entre sí, mientras que su vinculación con el sector 
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privado está limitada mayormente a instancias atomizadas de toma 
de decisión. A partir de este diagnóstico, el artículo desarrolla un 
esquema de gobernanza para la formación técnico profesional a 
nivel nacional y regional buscando superar la falta de coordinación 
existente, cautelando un equilibrio de fuerzas públicas y privadas 
en esta tarea, junto a un esquema de aseguramiento de la calidad 
basado en lineamientos comunes para el sistema FTP a nivel na-
cional. Este modelo es la referencia principal de la estrategia na-
cional de formación técnico profesional propuesta por el Consejo 
Asesor Presidencial en el año 20181 y que a la fecha de la publi-
cación de este libro ha tenido un escaso debate en los espacios de 
discusión pública de la FTP. 

En el segundo trabajo de esta sección, María José Valdebenito 
(Universidad Alberto Hurtado) revisa los claroscuros de la gober-
nanza de la formación técnica profesional en Chile, profundizando 
en un caso en particular: la ciudad de Antofagasta. La elección de 
este territorio no es casual, ya que representa un escenario donde 
la preeminencia de una actividad productiva (la extracción mine-
ra) incide de manera determinante en la cadena socio-productiva y 
en la organización de servicios asociados en el espacio urbano. En 
este texto, el análisis de la gobernanza evidencia, pese a las ventajas 
comparativas que implica una actividad económica dinamizadora, 
las dificultades de articulación entre los actores educativos y socio-
productivos y la fragmentación y discontinuidad de las experiencias 
verificadas a lo largo del tiempo. La debilidad en el liderazgo de los 
actores del sector público y la ausencia de una estrategia de desarro-
llo a largo plazo representan rasgos distintivo de este proceso. 

Como contraste (pero también complemento) de lo ante-
rior, los trabajos de Judith Jacovkis (Universidad Autónoma de 
Barcelona-Universidad de Glasgow) en Gerona, Cataluña y Que-
ralt Capsada-Munsech (Universidad de Glasgow) en la región de 
Aberdeen y en la ciudad de Glasgow en Escocia, informan sobre 
experiencias locales que enfatizan en la adopción e implementa-

1 Véase http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/wp-content/uploads/2018/03/Estrategia-
Nacional-de-Formaci %C3 %B3n-T %C3 %A9cnico-Profesional.pdf.
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ción a nivel regional de políticas que han sido diseñadas en el ni-
vel nacional. Aunque en ambas experiencias se observa un mayor 
protagonismo del sector público y una adecuación de propuestas 
en función a la realidad socioeconómica de los respectivos terri-
torios, cuestiones tales como la descoordinación en el quehacer 
de las instituciones, la duplicación de servicios o la menor invo-
lucración de actores socio-productivos en las tareas formativas, 
constituyen algunos de los problemas detectados, evidenciando 
la complejidad que implica la bajada o traducción de políticas 
nacionales en el desarrollo de propuestas de para los espacios lo-
cales o regionales. Más allá de lo anterior, la socialización de ex-
periencias relevantes de gestión de políticas de la ETP como las 
que ofrecen estos artículos, constituye un estímulo para el debate 
sobre alternativas de gestión de los sistemas de educación para el 
trabajo en Chile y América Latina. 

Finalmente, la tercera sección de este libro está destinada al 
análisis de la experiencia de las nuevas generaciones de estudiantes 
del sistema ETP y el grado de incidencia de los modelos formati-
vos y las dinámicas institucionales en sus decisiones y trayectorias 
educativo laborales. El foco de interés, en este caso, remite a dos 
cuestiones centrales; en primer lugar, las aspiraciones y expectativas 
que los estudiantes elaboran respecto a su situación de egreso de la 
educación secundaria, así como los factores que inciden o podrían 
incidir en sus posibilidades de logro o fracaso en la continuidad de 
estudios y/o integración laboral una vez finalizados su formación 
escolar o postescolar. El segundo foco está asociado a la revisión de 
los modelos de trayectoria predominantes en la experiencia de los 
jóvenes estudiantes, analizando los factores que inciden en tales 
trayectorias y los cambios generacionales que cuestionan una con-
cepción de la ETP como una salida temprana hacia la vida laboral 
y el mundo del trabajo. 

El primer artículo que se incluye en esta sección corresponde 
a un análisis sobre la transición de la escuela al trabajo para los 
jóvenes en América Latina en la actualidad. Sonia Gontero y Jür-
gen Weller (Cepal) a partir de material estadístico de un número 
considerable de países de la región, informan que esta transición  

Educación Técnico Profesional. ¿Hacia dónde vamos? 



22

constituye una etapa larga y llena de dificultades para muchos jó-
venes latinoamericanos, particularmente de países que presentan 
rezagos en su cobertura educativa. El análisis de los datos da cuen-
ta del abandono escolar a edad temprana de un segmento muy 
importante de jóvenes, principalmente debido a necesidades eco-
nómicas y el requerimiento de contribución a la subsistencia fa-
miliar. La evidencia indica que existe una importante brecha entre 
las expectativas de los jóvenes y las posibilidades reales que ofrece 
el mercado laboral en la actualidad, situación que exige un mayor 
protagonismo del Estado en la formulación y promoción de es-
trategias de formación de los jóvenes para la adquisición de com-
petencias funcionales a los desafíos de integración sociolaboral. 
Por cierto, en este escenario, la alternativa de la educación técnica 
emerge, una vez más, como un poderoso instrumento de apoyo 
destinado a mejorar las condiciones de vida y proyecciones de las 
nuevas generaciones en la región.

En el segundo trabajo de esta sección, Leandro Sepúlveda 
(Universidad Alberto Hurtado) aborda la experiencia de los estu-
diantes del sistema de ETP en el nivel de enseñanza secundaria en 
Chile. Al revisarse el proceso de construcción de las orientaciones 
vocacionales, la incidencia de las instituciones que sirven de so-
porte en este proceso y los proyectos y estrategias de futuro que 
construyen los estudiantes, se debate sobre la pertinencia de un 
sistema formativo que establece una diferenciación temprana entre 
alternativas académicas y laborales, y la necesidad de discutir sobre 
opciones más flexibles que respondan a los intereses y proyecciones 
de los propios jóvenes. De este modo, se insiste en la necesidad de 
pensar en un sistema de formación que no solo focalice su mirada 
en una lógica productivista como es la que ha predominado hasta 
ahora, sino que también a partir de lo que ocurre en la experiencia 
de los individuos, sus aspiraciones y proyecciones de futuro, y la 
forma en que estos transitan hacia la vida laboral. 

En una línea similar, el tercer artículo de esta sección corres-
ponde a un trabajo de María Eugenia Longo (Institut National 
de la Recherche Scientifique, INRS, Quebec), quien a partir del 
análisis de un rico material recogido en estudios realizados en 
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Francia, Quebec y Argentina, reflexiona sobre los diversos factores 
sociológicos que concurren para la comprensión de las trayectorias 
educativo-laborales de los jóvenes. En este trabajo la autora desta-
ca la importancia de analizar los factores subjetivos que orientan 
las trayectorias juveniles, destacando las disposiciones laborales y 
los modelos de éxito que se desprenden de la evidencia empíri-
ca de tales investigaciones. Junto a lo anterior, en este trabajo se 
recalca la importancia de un análisis dinámico y procesual de las 
trayectorias, que considere la evolución de los factores y los tipos 
de cambios de las experiencias biográficas. Finalmente se releva el 
análisis comparativo a nivel internacional como una herramienta 
explicativa de tales fenómenos, sirviendo de referencia innegable a 
estudios locales como ocurre en el caso precedente. 

El cuarto y último trabajo de esta sección corresponde al 
aporte de Almudena Moreno (Universidad de Valladolid, España) 
quien recurre a la teoría curso de vida y la noción de generación 
para analizar las trayectorias diferenciadas de los jóvenes españoles 
en el período reciente, y muy particularmente sus trayectorias edu-
cativo-laborales en el marco de una situación de crisis económica. 
A partir de información que da cuenta de la transición laboral y 
residencial de las nuevas generaciones de jóvenes españoles, en este 
texto se utiliza el concepto de “generación social” en relación con 
la teoría del curso de la vida para la comprensión de la incidencia 
del contexto socioeconómico e histórico en el que viven los jóvenes 
respecto a las distintas oportunidades y riesgos que estos asumen 
y a los que responden con diferentes estrategias transicionales de-
pendiendo de su posición social, de su género o del lugar en el 
que residen. Al abordar la discusión sobre una eventual existencia 
de una pauta común en los eventos demográficos y sociales que 
definen las transiciones juveniles, en este texto se resalta el peso y 
el efecto reproductor de los factores estructurales que conforman 
la condición e identidad juveniles, donde la clase social y el género 
siguen teniendo un papel preponderante. Tal perspectiva, por cier-
to, es un marco analítico de gran importancia para el análisis de 
las trayectorias de los jóvenes que estudian en la actualidad bajo el 
modelo ETP, obligando a discutir en un sentido amplio el carácter 
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reproductor o transformador de esta experiencia para sus posibili-
dades futuras.

Los textos reunidos en este libro representan un esfuerzo de 
ampliar la mirada y favorecer la discusión sobre aspectos relevantes 
para la Educación Técnico Profesional en el tiempo actual. Por 
décadas reducida a una alternativa de segundo orden, opción edu-
cativa para la población pobre y con escasas posibilidades de con-
tinuar estudios superiores de orden académico la ETP, en la actua-
lidad exige un lugar distinto en el marco de los debates educativos 
del siglo XXI. 

Este material no pretende agotar los temas de los debates ac-
tuales ni futuros. Tampoco constituye un cuerpo organizado y 
coherente que defina las líneas de desarrollo institucional de la 
formación para el trabajo que demanda una sociedad como la 
nuestra. Pero al situar el debate en un campo que incluye la mira-
da crítica sobre la definición de políticas, su expresión en espacios 
territoriales y concretos y a partir de la consideración de la pro-
pia experiencia de los estudiantes, busca de manera intenciona-
da ampliar los horizontes de referencia, superando miradas estre-
chas y meramente instrumentales como las que han predominado  
hasta ahora. 

Esperamos que la lectura de estos textos sea un importante 
insumo en esta tarea y convoque a nuevas reflexiones y propuestas 
de política en el futuro cercano.
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