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¿En qué está la educación
media técnico
profesional en Chile?
n este pri1ner
semestre
la
educación en
Chile ha estado
e n la palestra,
esto dadola reforma curri·
cular en Educación Media;
el paro nacional de profe•
sores en demanda de n1e
joras laborales y compro•
miso con la Educación Pú·
blica; el proyecto de ley de
subvención por asistencia
para la educaciónparvula
ria y el recha,,.o al proyecto
de AdmisiónJusta.
Este panorama abre la
posibilidad de poner en el
tapete la situación de la
Educación l\1edla Técnico
Profesional (EMTI>) ysu es
tado en l a actualidad. Los
programas de EMTP pro·
porcionan a los estudiantes
unagamadecompetendas
co111erciales, técnicas, pro
feJiorolesydegeslióndeni·

vel n1ed io. EnChile la EMTP pe r ·
mire que los estudiantes prove
nientes de familias de nivel so
cioeconómico más bajo tengan
Ja oportunidad desacar unótulo
técnico medio y así alimentar la
esperanzade optar a una mejora
financieraalahoradeegresar.
Esta enseñanza pem,ite que
el estudiantado continúe co11 su
formación a través de la educa·
ción superior o bien se incorpo
re inmediatamente a la vida del
trabajo. Sin embargo, y en c o n ·
cordancia con los cambios eco
nó1nicoo, recnológirosycultura·
les, el propósito de la EMTP ha
sufrido modificaciones. En la ac·
rualidad anhela preparar a sus
estudiantes para eldesarrollo de
trayectorias de vida que articu•
len el trabajo y el aprendizaje
permaneme, esto en coherencia
con las necesidades de desarro
llo del� ylas aspiraciones edu
cativas de l osjóvenes.
Noobstante, losúhimooestu•
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diosdestacan que elgran pro•
blema de la Ef\.1TP es l a pro•
funda segmentación por gé
nero y que las áreas de espe
cialización no están definidas
según las necesidades del
mercado laboral actual y, en
este sentido, teneinos un alto
porcentaje de jóvenes no pu
diendo ejercer lo que estudió.
Finalmente, la F.duc:aciónTéc·
nica tiene mucho para seguir
avanzando no solamente en
calidad y equidad de género
sino e n la pertinencia de sus
programas para poder así
cumplircon las expectativas
de esosjóvenes queopran por
esta modalidad de estudio.

