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Introducción 

Junto con reconocer la importancia de las influencias de los marcos globalizados en la 

formulación de políticas nacionales, el proyecto se propone conocer cómo diferentes 

estructuras socioeconómicas, institucionales y la coordinación entre los actores 

contribuyen a la configuración de expectativas y aspiraciones de los jóvenes y sus 

trayectorias educativo laborales a nivel regional/local.  

 

Se buscará reconocer la interacción y la complementariedad de las políticas de ETP y la 

formulación de políticas con otras políticas sectoriales en su contexto regional / local y 

acciones de los actores. En este sentido, analizar las formas de gobernanza local y los 

contextos de oportunidad en la que están incrustadas las trayectorias de los jóvenes de la 

ETP, en contextos regionales y locales específicos, representan una manera de visualizar la 

implementación de la ETP en Chile y su devenir futuro.  

 

Contexto de la Investigación 

 

 Una de las principales características de la oferta de la EMTP en Chile, es la amplitud 

de especialidades impartidas. Actualmente 34 especialidades, agrupadas en 15 

sectores, y si bien esta amplitud da cuenta de cierta heterogeneidad, presenta una 

alta concentración de la oferta.  Los datos muestran que la matrícula se encuentra 

altamente densificada en las áreas de administración y comercio, y tecnologías 

(MINEDUC, 2008).  

 

Esta distribución tiene particularidades regionales, es decir, ciertas localidades 

concentran mayor proporción de la matrícula en base a sus características 



 
productivas y extractivas. También se debe precisar que las tasas de matrícula por 

sector, han presentado ciertos movimientos a lo largo del tiempo, respondiendo a 

las dinámicas de los mercados y su correlación con el aumento o disminución de la 

demanda. Por ejemplo, sectores económicos como hotelería y turismo,  y  

programas  y  proyectos  sociales, experimentaron un importante incremento 

durante el  periodo  2004-2008 (46.9%  y  33.7%  de  crecimiento  respectivamente) 

, mientras que  sectores  como  el de  confección   y  minero,  sufrieron bajas 

considerables en ese periodo. (MINEDUC, 2013: 10) 

 

 Por su parte, los indicadores de inserción laboral por sector económico, evidencian 

grandes diferencias. De acuerdo a las cifras ministeriales, los egresados de 

agropecuaria son los que exhiben la mayor probabilidad de empleo, seguidos por 

sus pares de los sectores de construcción, metalmecánico, electricidad y minero. Por 

su parte, los ingresos de los egresados del sector minero son sustancialmente 

mayores, seguidos por los egresados de los sectores de metalmecánica, electricidad, 

marítimo y el sector químico. (MINEDUC, 2013: 41) 

 

 Otra tendencia relevante, vinculada a la oferta del sistema de nivel terciario no 

universitario, es la acentuada concentración que presenta la matrícula de un 

número reducido de instituciones.  De acuerdo a información oficial, al año 2010, el 

51% de la matrícula de los CFT se concentra en 2 instituciones, un 52% de los 

alumnos de IP asisten a 3 establecimientos y 10 IP de un total de 43, concentra al 

86% de la matrícula. (MINEDUC, 2013: 56) 

 

 A nivel de gobernanza, una de las particularidades de la EMTP, es la escasa 

articulación de la oferta formativa de las instituciones educativas TP, tanto en 

términos curriculares como organizacionales. “Las discontinuidades y 

desarticulaciones entre el currículo de la enseñanza media con la educación superior 

inciden negativamente en las transiciones formativas de los estudiantes y las 



 
perspectivas de movilidad social” (CINDA, 2011, en Domínguez, Farías, Torre, Díaz y 

Santander, s/f). No existe un sistema articulado curricularmente que posibilite la 

convalidación de créditos y/o el reconocimiento de aprendizajes previos, esto tanto 

entre la educación formal como la no formal.  Como expresan Gaete y Morales 

(2011), existen pocos incentivos para la convalidación, dado los altos costos 

implicados. 

 

Se han realizado algunos esfuerzos en materia de articulación, como lo realizado en 

el marco del Programa Chile Califica, través de la línea de Redes de Articulación de 

la Formación Técnica, sin embargo, las evaluaciones demuestran que no ha sido 

posible instalar una institucionalidad tendiente a instalar los itinerarios de 

formación técnica entre los niveles secundario y superior. (DIPRES, 2009) 

 

Por su parte, en el 2008 se creó el Sistema Nacional de Certificación de 

Competencias Laborales, SNCCL (Ley  20.267)  con  el  propósito  de  promover  el 

reconocimiento  formal  de  las  competencias  de  los trabajadores 

independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no 

un título  o  grado  otorgado  por  la  enseñanza  formal.  (MINEDUC, 2013, 56), pero 

hasta ahora no se tienen resultados acerca de su implementación.  

 

Con todo, se puede sostener que si bien han existido experiencias puntuales de 

vinculación institucional, representan son “resultado del esfuerzo de las propias 

instituciones por abrir el  horizonte  de  estudios  de  sus  egresados  en  el  caso  de  

los  liceos  EMTP,  o  de  captar mayor matrícula en el caso de los CFT o IP”. 

(MINEDUC, 2013: 63) 

 

 Con el propósito de avanzar en materia de institucionalidad, a la fecha MINEDUC se 

encuentra elaborando una Propuesta de Política Nacional de la Educación Técnico 

Profesional que busca desarrollar un sistema de formación técnica articulado 

verticalmente (Oficios, Educación Media y Educación Superior Técnico Profesional) 



 
como horizontalmente (Educación, Capacitación y Certificación). Para ello, una de 

las principales acciones de esta Política es el desarrollo de un Marco de 

Cualificaciones para la Formación Técnico Profesional reconocido por los sistemas de 

Educación, Capacitación y Certificación de Competencias Laborales. (MINEDUC, 

2015). Junto a estos se está trabajando en la instalación de CFT estatales a nivel 

regional y centros de innovación tecnológicas, para el impulso regional. 

 

Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son los principales actores involucrados, a nivel regional y local, en la formación 

técnica?, ¿Cuáles son las orientaciones normativas (intereses y marcos de referencias) de 

estos actores? ¿Cuáles son las formas de coordinación los actores implicados? ¿Cuáles son 

las principales barreras y oportunidades para el desarrollo de acuerdos/coordinaciones? 

¿qué diferencias son posibles de identificar al analizar los contextos de oportunidad en las 

que están incrustadas las transiciones y trayectorias educacionales y laborales de los 

jóvenes de la ETP en tres regiones/localidades de Chile? 

Objetivos de Investigación 

Conocer y comprender las dinámicas de gobernanza de las trayectorias y transiciones de los 

jóvenes ETP, en contextos socio-culturales y económicos regionales y locales. 

Objetivos específicos 

 Identificar los actores, instituciones, estructuras y actividades asociadas a la ETP, en 

contextos de interacción regional y local 

 Conocer las orientaciones de los actores (intereses, marcos de referencias) y su 

poder de influencia en las dinámicas de gobernanza de ETP en contextos locales 

 Analizar las formas de coordinación entre los actores para la implementación de 

gobernanza de las trayectorias y transiciones, en contextos socioeconómicas y 

marcos institucionales determinados 



 
 Conocer las principales barreras y oportunidades para el desarrollo de 

acuerdos/coordinaciones entre estos actores 

 Comparar los contextos de oportunidad a nivel local en las que están incrustadas las 

transiciones educacionales y laborales de los jóvenes de la ETP 

 

Perspectiva Teórica 

Como perspectiva teórico-analítica, la gobernanza ofrece la posibilidad de analizar la 

interacción de diferentes actores, en diferentes niveles, y con distintos mandatos, 

competencias y grados de poder. (Parreira do Amaral, 2016: 2).  Su mirada no está puesta 

en el actor sino en la coordinación social centrada en lo institucional., poniendo atención, 

no solo en los efectos de las formas de organización sino también en los discursos. (Walther, 

Parreira do Amaral, Cuconato, Dale, 2016: 22).  

 

Su análisis en educación conlleva a una mirada a cómo las trayectorias están gobernadas 

por las regulaciones estructurales y los actores, profundizando en el interjuego entre la 

agencia individual, las condicionantes socioeconómicas, y elementos culturales e 

institucionales. (Walther, et al, 2016: 33). Desde la perspectiva de Mayntz (2004), la 

gobernanza significa la concurrencia de todas las formas de regulaciones colectivas: desde 

la auto regulación institucionalizada de la sociedad civil, la acción del estado; hasta diversas 

formas de cooperación entre el estado y actores privados. Para ello, su abordaje abarca 

tanto los discursos, la interacción y coordinación de los actores, como los mecanismos y 

niveles de gobernanza. 

La interacción entre los distintos niveles puede graficarse de la siguiente manera: 



 

 

 

Con todo, esta perspectiva posibilita identificar las estructuras y los principales actores 

involucrados en la gobernanza de los sistemas de transición y su orientación (intereses y 

marcos de referencia). Busca por un parte, analizar la capacidad de los actores para influir 

en las políticas, la formulación e implementación de las mismas y los niveles de coordinación 

entre las diferentes áreas y escalas de gobierno. Permite a su vez, focalizar la mirada hacia 

los tipos de coincidencia/desajuste.  (Parreira do Amaral, 2016: 4) 

 

Análisis realizados desde esta perspectiva (Dale, Kasepov, Rinne & Robertson: 2016), han 

mostrado que la gobernanza opera de manera diferenciada en los diferentes países, de 

acuerdo a las diferentes prioridades y propósitos educativos. Los discursos dominantes 

tienen efectos en la concentración de las acciones de gobierno, sin embargo, se reconoce 

que, si bien pueden aparecer como homogéneos, los vínculos entre los mercados laborales 

nacionales y locales y las escuelas y estudiantes son únicos y complejos en su especificidad. 

Asumiendo esta complejidad, su estudio implica analizar cómo las instituciones educativas 



 
-activa o pasivamente- conceptualizan y organizan las transiciones trayectorias, en relación 

a las formas de gobernanza en las que están basadas (Dale, et al, 2016; 57-58) 

 

Así, para su abordaje es necesario el estudio de los mecanismos de financiamiento, la 

propiedad, y las formas en que lo estatal público es compartido con otros; las actividades 

llevadas a cabo por diferentes actores e instituciones (estado, mercado, comunidad y 

hogar/familia), y la observación de la división vertical o espacial implícita. Esto refiere al 

análisis de los niveles administrativos de gobernanza, comprendiendo el nivel supra- o 

internacional, nacional, regional/subnacional y local, buscando conocer cómo los arreglos 

institucionales existentes y las dependencias, pueden producir impactos/resultados 

diferenciados (Parreira do Amaral, 2016: 3-4) 

 

 



 
Para su análisis, también se debe precisar que las diferentes configuraciones de actores, 

instituciones, funciones y actividades llevadas a cabo en los distintos niveles, en diferentes 

contextos, delimitan distintas estructuras de oportunidad en la que las trayectorias de los 

jóvenes están incrustadas y las transiciones gobernadas. La legitimación de ciertas 

narrativas y discursos, forman los desarrollos actuales y futuros, mediante la canalización 

de ideas y los esfuerzos organizacionales y financieros. (Dale, Kasepov, Rinne, Robertson, 

2016; 57-58) 

   

Estas estructuras de oportunidad configuran las concepciones de lo que es deseable (o 

indeseable), lo posible y lo factible; a partir de los supuestos existentes acerca de las formas 

de hablar o pensar acerca de algo, o de actuar. Puede ser vista como un repertorio de 

normas, reglas, instituciones, convenciones, prácticas y discursos que restringe o habilitan 

a un grupo determinado de actores para la ejecución de ciertas acciones. (Dale, et al, 2016; 

64) 

 

Se debe hacer notar, tal como lo expresa Jessop (2001) que la institucionalidad de las 

estructuras de oportunidades tiene micro fundamentos y macro contextos. Son sostenidos 

en las actividades individuales, organizacionales e inter organizacionales, pero también 

están integrados en órdenes institucionales funcionales y diferenciados (Dale, et al, 2016; 

72-73) 

 

Profundizar en estas estructuras, y particularmente en la descripción de las características 

de los mercados laborales y configuración de la oferta educativa en contextos locales, 

posibilitará aportar a la compresión de la gobernanza de las transiciones y trayectorias. Tal 

como describen Furlong, Biggart & Cartmel (1996), para conocer cómo las estructuras de 

oportunidad afectan las transiciones juveniles, es necesario contar con evidencia empírica 

de cómo las estructuras de oportunidad, más específicamente de cómo los contextos 

locales y sus configuraciones económicas y de empleo contribuyen a la desigualdad.  

 



 
Categorías analíticas 

A continuación se describen algunas de las categorías analíticas más relevantes del estudio, 

las que constituyen una reelaboración de las dimensiones desarrolladas en el marco del 

proyecto “Comparative Analysis Skilss Suplly and Demand. Project Young Adulllt (2017): 

 

(a) Orientación política: Los actores involucrados en la gobernanza local tienen 

diferentes intereses y necesidades. Es por ello que se requiere hacer un mapeo de 

los actores involucrados en la gobernabilidad local, identificando sus intereses y 

orientaciones.  

(b) Nivel de coordinación: La gobernanza implica la coordinación de acciones de 

distintos actores. Conocer cómo lo hacen, es relevante. Se debe explorar la relación 

entre el gobierno central y local y el alcance de la participación pública o del 

mercado (Hodgson & Spours, 2012). En segundo lugar, la forma de coordinación 

entre los actores a nivel local, identificando la existencia de mercados liberales, 

estatales, modelos segmentados o coordinados. (ver Project Young Adulllt, 2017) 

(c) Mecanismos de coordinación: Independientemente del nivel de coordinación de las 

autoridades centrales y locales, el liderazgo a podría adoptar diferentes formas de 

coordinación. Por ello es importante, conocer qué mecanismos actúan en la 

coordinación y qué competencias e influencias se emplean para coordinar la 

gobernanza de las transiciones y trayectorias.  

 

 

Metodología 

Como se ha señalado, el énfasis indagatorio estará puesto en la gobernanza de las 

trayectorias de jóvenes de la EMTP, y por tanto, en las orientaciones de los actores 

vinculados, las actividades desarrolladas, sus grados y mecanismos de coordinación. Se 

realizará estudio de casos en tres regiones: Antofagasta, Valparaíso y Región Metropolitana.  

 



 
De manera de focalizar el análisis, se trabajará en ciertos sectores productivos territoriales, 

a saber: sector minero en Antofagasta, sector portuario en Valparaíso, y en sectores 

industrial y de telecomunicaciones (informático) en RM. Se han seleccionado estas regiones 

y áreas, porque constituyen sectores disimiles en cuanto a su desarrollo y grados de 

articulación.  

 

En el caso de Antofagasta, las características dinámicas de la economía y las distintas formas 

interacción y articulación entre el mundo privado, hacen relevante su análisis. Es un sector 

que, dada la relevancia económica en el país, ha venido desarrollando por décadas 

actividades de coordinación entre actores. Este sector además es de suma importancia en 

las políticas del país, y de gran influencia en el desarrollo económico y productivo nacional.  

 

El sector portuario será analizado en la región de Valparaíso. Su incorporación al estudio 

responde a la importancia del sector en las dinámicas de intercambio económico del país y 

su relación con mercados internacionales. Este sector productivo tiene una alta presencia 

en la EMTP de la región, identificándose previamente algunas acciones de articulación entre 

instituciones formativas y de producción, sector público-privado, distintas a las desplegadas 

en otros sectores y regiones. 

 

En RM se transitará por dos caminos. En primer lugar, se analizará las dinámicas de 

gobernanza que está desplegando el sector informático, área que comenzó recientemente 

a desplegar acciones de coordinación entre entidades público-privadas. Junto a ello, se 

analizarán dos establecimientos educativos de administración delegada, de sectores de 

metalmecánico, de manera de reconocer particularidades de las articulaciones desplegadas 

por este tipo de establecimientos educativos, en un espacio territorial dinámico y gran 

heterogeneidad de actividades. 

 

Para el análisis de los casos, se revisarán documentos de política de desarrollo local, se 

entrevistará a diversos actores y se analizarán algunos dispositivos de soporte a las 



 
transiciones y trayectorias juveniles a nivel regional, municipal, y de establecimientos 

educativos.  

 

Preliminarmente, se contempla el desarrollo de entrevistas a actores locales involucrados 

en la gobernanza de las transiciones y trayectorias educativas, a saber: instituciones 

gubernamentales educativas y laborales (DEPROV EDUC, MINTRAB y ECONOMIA), actores 

involucrados en desarrollo productivo (empresarios y trabajadores), asociaciones de 

fomento al desarrollo como CORFO, instituciones del tercer sector (ej: Fundación Chile y 

otros), Organismos de Intermediación Laboral, instituciones de educación superior y 

establecimientos educativos.  

 

Para su selección se trabajará mediante mapas de actores locales, buscando relevar las 

siguientes categorías: 

 

Nombre de la institución o actor  

Naturaleza de la institución (Publico, 

Privada, tercer sector) 

 

Nivel de la institución ( Supra nacional-

nacional-local, etc) 

 

Descripción de la institución (misión)  

Involucramiento en dispositivos/políticas 

de soporte a las transiciones y trayectorias 

jóvenes EMTP 

 

Relación con otros actores  

Mecanismos de coordinación   

Otra información relevante  

Fuente: Work Pachkage 6: Comparative Analysis Skilss Suplly and Demand. Working paper 

Young Adulllt 

 



 
Para la configuración del mapa de actores se trabajará con distintas fuentes: páginas web, 

documentos institucionales, entrevistas en profundidad a actores informantes 

(metodología de bola de nieve)  

 

Definido el mapa de actores, se buscará  profundizar en las particularidades de las 

experiencias, es decir, el contexto en el que se desenvuelven las interacciones. Mediante 

estas actividades se intencionará conocer los juicios argumentativos y los principios y 

marcos que orientan la acción de los involucrados. Para relevar discursos se realizarán 

entrevistas en profundidad, que proporcionarán información sobre percepciones, 

opiniones, prácticas actitudes y expectativas, buscando reunir el máximo de 

heterogeneidad de discursos o de opiniones en base a las dimensiones analíticas pre-

establecidas. 

 

El análisis de las entrevistas estará orientado a caracterizar el discurso predominante en los 

actores en sus respectivos contextos y conocer las prácticas, información que será 

complementada información proveniente de con fuentes secundarias, que permitan 

comprender mejor el contexto y los mecanismos institucionales existentes. 

 

El análisis del material incluye el desarrollo de los siguientes pasos: (a) Categorización inicial: 

En este paso se pretenderá la búsqueda de propiedades comunes y el registro de notas 

conceptuales que sirvan de marco general en función a los objetivos. El proceso de 

codificación estimulará el descubrimiento no sólo de categorías sino también de sus 

propiedades y dimensiones del estudio. (b) Integración de categorías y propiedades. Un 

segundo paso será organizar de forma creciente la articulación de los componentes 

buscando su coherencia interna e integración conceptual y (c) Finalmente, el último paso 

es la estructuración de un modelo comprensivo, que se construye a partir un discurso de 

discursos. Con ello se intenta entregar respuestas interpretativas a aquellos aspectos de 

interés reseñados en los objetivos, delimitando las principales orientaciones discursivas en 

torno a la gobernanza de las trayectorias en  EMTP.  



 
 

Dimensiones analíticas 

Para hacer frente a la complejidad del estudio, desarrollará un modelo inductivo, 

considerando un análisis de la gobernanza a partir de cuatro ejes analíticos relevantes sobre 

las cuales levantar información empírica consistente. Los ejes analíticos corresponden al (a) 

contexto; (b) discursos en torno a los objetivos y orientaciones de la EMTP, (c) las formas y 

niveles de coordinación existente: descripción de la oferta formativa, demanda, actividades, 

funciones, roles de entidades públicas y privadas. Se buscará identificar los tipos de 

coordinación de tipo horizontal (a nivel de la enseñanza media) como vertical (en relación 

a la oferta de educación superior y el mercado educativo). y (d) y, mecanismos de 

coordinación, tipo vínculo y lógicas de articulación entre actores 

Los ejes y dimensiones para el análisis se sintetizan en la siguiente tabla: 

Modelo Preliminar de Análisis de la Gobernanza EMTP en espacio locales/ regionales 

Ejes Analíticos Ámbitos de Indagación 

Contexto  Dinámicas económicas y sociales 

 Regulaciones 

 Políticas de desarrollo local 
 

Discursos en 

torno a la 

política de la 

EMTP 

 Juicio evaluativo acerca de la pertinencia de oferta formativa 

 Evaluación de modelo formativo y su incidencia en trayectorias 

de estudiantes (Tensión formación para el trabajo/continuidad 

de estudios superiores; Tensión adquisición de 

conocimientos/desarrollo de habilidades) 

 Percepción sobre proyectos de futuro e itinerarios post egreso  

Coordinación 

(con orientación 

hacia la 

gobernanza de 

las trayectorias 

y transiciones) 

 Formas de coordinación: Presencia de mercados liberales, 

estatales, modelos segmentados o coordinados 

 Tipo de vínculo o articulación entre el mundo educativo y el 

mundo del trabajo (Coordinaciones verticales y horizontales) 

 Roles y funciones desarrolladas por actores implicados  

 Relevancia de adscripción institucional a redes educativas de 

formación técnica 

  

 



 
 

Mecanismos de 

Coordinación  

 Formas de coordinación entre actores o redes de actores 

productivos locales 

 Institucionalidad de los mecanismos de coordinación (vínculos 

formales y no formales) 

 Competencias e influencias se emplean para coordinar la 

gobernanza de las transiciones y trayectorias. 

 Pertinencia de mecanismos de coordinación entre actores o 

redes de actores productivos locales 
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