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JÓVENES DE ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICA PROFESIONAL E INSERCIÓN 

LABORAL: BRECHAS Y DESAFÍOS 

 

Marcelo Charlin de Groote 

Sonia Reyes Herrera 

 

Estudios realizados muestran que a fines del siglo pasado los y las jóvenes pobres en 

América Latina y en Chile en particular, tenían una imagen mayoritariamente 

desesperanzada de sus posibilidades de desarrollo personal y de incorporación al mundo 

laboral. Se esperaba que esta situación iba a revertirse, sin embargo ello no sólo no ha 

sucedido, sino que la brecha entre las expectativas generadas por el esfuerzo, propio y el 

de sus familias, para completar sus estudios y la excluyente realidad del mercado laboral, 

van a cumulando cuotas de frustración que se han incrementado sin mostrar señales de 

superación. A partir de los factores identificados como barreras para la inserción laboral, 

en particular de los egresados de la Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP), se 

presenta un ejercicio prospectivo y los desafíos de diseño e implementación que las 

políticas públicas respectivas deberán enfrentar en el siglo XXI. 

Palabras clave: Jóvenes – inserción laboral – enseñanza técnico profesional –brechas. 

 

Introducción 

Las nuevas tendencias de la economía globalizada incrementarán en el curso del presente 

siglo una serie de problemas, desafíos y retos para el logro de una adecuada inserción 

laboral de los jóvenes, no sólo en Chile y Latinoamérica, sino que también en algunos de 

los países del primer mundo. La modernización de la economía, la difusión de nuevas 

tecnologías y el incremento de competitividad a escala mundial han convertido al vínculo 

entre educación y trabajo en un elemento crucial del desarrollo económico, pero al mismo 

tiempo lo han vuelto más complejo y problemático, especialmente en el segmento juvenil, 

y en particular en aquellos jóvenes que egresan del subsistema de la Enseñanza Media 

Técnico profesional. En palabras de De Ibarrola (2009: 79): 

 “No es lo mismo, entonces, formar para el trabajo dentro de la escuela a jóvenes 

estudiantes, sometidos a las mismas reglas básicas de la operación escolar y que atienden 

a muchas otras asignaturas en los mismos espacios y períodos, que formar a los 

trabajadores en contenidos exclusivos relacionados con su trabajo directo e inmediato, en 



períodos liberados o integrados al desempeño laboral, que formar a subempleados o 

desempleados, nativos y migrantes, que buscan nuevos horizontes o nuevas 

cualificaciones laborales y que parten por lo general de una experiencia laboral muy 

precaria, o que formar a jóvenes desertores del sistema escolar, que en muchas ocasiones 

ni siquiera dominan las competencias básicas elementales, como la lectura, escritura, 

operaciones matemáticas, trato social”. 

Las persistentes tasas de desocupación de una población cada vez más educada y, sobre 

todo, los altos índices de subempleo calificado revelan dos problemas distintos pero 

complementarios: la incapacidad de las economías para generar nuevos puestos de 

trabajo en el sector formal y la oferta de fuerza de trabajo formada y educada con 

estándares de calidad en extremo deficitarios. A menos que se desplieguen las estrategias 

adecuadas, el resultado es uno solo: la creación de empleos de escasa productividad y 

bajos ingresos. A modo de ejemplo, si bien el desempleo juvenil en el caso de Chile ha sido 

materia de programas y proyectos impulsados a través de Programas de Gobierno, las 

dificultades de los jóvenes pobres de este país seguirán aumentando mientras no se 

desarrollen los cambios y adecuaciones necesarios en las políticas públicas que 

contribuyan a la participación plena de la población juvenil. 

En Latinoamérica, se hace patente la pérdida de centralidad del trabajo como norma de 

referencia integradora de la personalidad de los jóvenes. Sin embargo, es evidente 

también el surgimiento de la conciencia de la necesidad de trabajar para una integración 

de carácter sistémico. Actualmente, los destinos, tránsitos y trayectorias de la educación y 

el trabajo se han multiplicado. Todo ello hace suponer que es necesaria la apertura de 

nuevas perspectivas, y enfocar nuevos espacios y procesos dada la erosión de identidades 

juveniles ligadas a la escuela y al mundo del trabajo (Jacinto, 2002). 

Vale señalar, parafraseando a De Ibarrola (2006), que en todo sistema escolar existen 

espacios disponibles para impartir educación técnico-profesional. En algunos países como 

Argentina, Brasil, Chile y México, se constituye todo un subsistema escolarizado y 

relativamente complejo de educación técnica, situado fundamentalmente en el nivel 

medio del sistema, aunque se prolonga ahora hacia niveles superiores. La finalidad debe 

constituirse en otorgar a los estudiantes una formación específica para el trabajo como 

parte importante de los objetivos escolares y dentro de las etapas y los tiempos de la 

trayectoria escolar de los adolescentes y jóvenes. Ya a finales del siglo XX, y hablando para 

América Latina, la formación técnico-profesional escolarizada de nivel medio dejó de ser 

una formación “terminal”, exclusiva para el trabajo, y la política educativa ha encaminado 

sus esfuerzos hacia la siguiente tríada: una formación propedéutica para continuar 

estudios superiores; una formación para el trabajo, que permita a quienes lo deseen 



insertarse de manera cualificada y certificada al mercado laboral, y una formación 

ciudadana. La formación “terminal” se desplaza hacia el nivel superior, en donde se 

manifiestan ahora las presiones de los estudiantes por ingresar a planteles universitarios. 

 

El caso chileno, punto de partida 

En Chile existen dos modalidades de educación media, una (caracterizada como 

“Científico Humanista”), orientada a la continuidad de estudios superiores accediendo a la 

universidad y, la otra, orientada a la inserción laboral de los egresados a partir de una 

formación que, en teoría, les entrega las competencias necesarias para ello. Esta última, 

corresponde a la Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP), en la que, paradojalmente 

y a pesar de su potencial efecto inmediato sobre la capacidad de los egresados para 

acceder al mercado laboral, así como sobre sus niveles de empleabilidad, se ha puesto 

menos atención, tanto en el nivel de las políticas y programas desde el Estado, como en el 

nivel de su protagonismo en el espacio público que viene caracterizando los movimientos 

sociales en demanda de los cambios estructurales que han caracterizado, en Chile y otros 

países, la primera década del presente siglo. 

Hace diez años atrás, el número total de alumnos matriculados en la enseñanza media era 

de 947.057, de los cuales el 40% correspondían a la EMTP. De éstos, casi la mitad (46%) 

estudiaron en establecimientos con dependencia municipal y provienen de los segmentos 

más vulnerables de la población. Según las últimas cifras, el porcentaje de alumnos 

matriculados en EMTP es levemente menor (36,5%), mientras que los estudiantes de 

EMTP que se matricularon en establecimientos municipales se ha mantenido en un mismo 

46% (MINEDUC, 2009). Como se ha indicado en estudios sobre este sistema de enseñanza 

(Miranda, 2005), el crecimiento de la matrícula del sector EMTP refleja el proceso de 

incorporación y retención escolar en el nivel de enseñanza media de los estudiantes que 

provienen de los sectores más pobres de la sociedad, constituyendo un espacio que ha 

canalizado durante este período la demanda por mayor educación de las nuevas 

generaciones de jóvenes de las familias demás bajos ingresos. En efecto, los datos que 

proporciona la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) (2006), 

señalan que la población atendida por la EMTP concentra una mayor proporción de 

estudiantes que provienen de los quintiles I y II de ingresos, en comparación con los 

estudiantes de la EMCH. Casi el 65% de la matrícula EMTP corresponde a estudiantes 

integrantes de familias que provienen de los dos quintiles de menores ingresos; el 

porcentaje del total llega a 83,5%, si se le suma el tercer quintil de ingresos (Sepúlveda, 

2008). 



Como puede verse, dicha proporción no ha variado significativamente, así como las 

condiciones socio-económicas de los estudiantes, un importante número de los jóvenes 

de la enseñanza técnico profesional (con dependencia Municipal) corresponde a jóvenes 

integrantes de las familias pobres y extremadamente pobres. Estos ven en este tipo de 

enseñanza la posibilidad de una inserción laboral inmediatamente después de egresar, 

cuestión que como se verá, no ocurre, debido a las actuales condiciones en que se 

desenvuelve mercado laboral, condiciones que en lugar de haberse superado o estar en 

vías de hacerlo, se han venido incrementando y todo indica que, a menos que se 

implementen las políticas estructurales, tanto en el ámbito de la educación, como en el 

del empleo, seguirán profundizándose. 

Completar la educación media, entonces, es una condición que influye directamente en 

las posibilidades de desarrollo de las personas, aun cuando en Chile, con una tasa de 

escolaridad de 10 años y un 69% de jóvenes de 19 años que completó 12 años de 

educación, no es un factor suficientemente fuerte como para evitar el riesgo del 

desempleo (INE, 2002). 

 

Algunas interrogantes 

En consecuencia, las preguntas centrales que todavía permanecen sin atisbo de respuesta 

son: ¿Qué dificultará a los jóvenes “preparados para el mundo del trabajo”, insertarse 

efectivamente en los mercados laborales para los cuales se formaron? y ¿cuáles son las 

condiciones e instrumentos que permitirán mejorar esta inserción laboral de la población 

juvenil con formación técnica? 

Como se observa según lo expuesto anteriormente, el grueso de los factores que inciden 

en los problemas de acceso al mundo laboral de los y las jóvenes pobres egresados de la 

EMTP, están relacionados con características del mismo sistema educacional. Por lo tanto, 

en primer lugar, resulta de rigor plantear la necesidad de hacerse cargo de los aspectos 

que están detrás de las dificultades de éstos jóvenes para acceder al mercado del trabajo. 

La urgencia de lo planteado se deriva del hecho incuestionable de que mientras no se 

aborde el problema en una perspectiva inter-institucional, el sistema seguirá generando 

promociones de egresados pobres, dentro de la región, con una elevada tasa de fracaso 

en cuanto a la inserción de los mismos al mundo del trabajo (en cualquiera de sus dos 

modalidades: trabajo dependiente o independiente), lo que en el largo plazo debiera 

institucionalizarse como una norma o intervención orientada a resolver el problema, que 

dichas características producen, en una política permanente más que en un programa 

focalizado y acotado temporalmente. 



Ahora bien, el incremento del contingente en demanda por empleo tiene que ver con que 

esta misma, por su parte, requerirá siempre cambiantes atributos de la oferta, en general. 

Atributos progresivamente sofisticados que, contribuirán de la misma manera a 

incrementar la brecha entre las nuevas cohortes1 de jóvenes pobres y sus competidores 

en el mercado: los egresados no pobres, no sólo de la EMTP sino y, especialmente, de 

Institutos Técnicos Superiores e, incluso, Universidades. 

Las innovaciones introducidas por varias instituciones de formación en sus programas y 

estrategias pedagógicas están colocando a los participantes de los cursos como 

protagonistas del aprendizaje, haciendo realidad la idea según la cual la formación debe 

generar capacidades y competencias, y abandonar su papel tradicional de mera 

transmisión de conocimientos. En esta línea se asigna a los docentes nuevas 

responsabilidades como dinamizadores del proceso, que desafían las capacidades del 

participante y le colocan retos y problemas a resolver. Todo ello dejando atrás el rol único 

de transmisor de conocimientos que tendía a prevalecer en muchas esferas de la 

formación (Blas y Planells, 2009). 

 

Propuestas para la superación de brechas identificadas 

En este nivel, la actual demanda social evidenciada por las manifestaciones 

multitudinarias de ciudadanos y ciudadanas indignadas que vienen desarrollándose —con 

niveles crecientes de violencia— desde Atenas hasta Nueva York, pasando por las 

principales urbes Europeas y Latinoamericanas, apuntan precisamente a señalar la 

transversalidad del problema de fondo: el desempleo y el empleo precario, que en el caso 

de los sectores más desposeídos adquiere connotaciones dramáticas, toda vez que el 

trabajo en los niveles de producción más bajos se convierte casi exclusivamente en la 

variable de control de los costos, de manera que ésta alcanza el punto en el que el salario 

mínimo excluye los gastos de existencia y reproducción (Marx, 1998) especialmente en el 

estrato más desprotegido: los jóvenes, mal o escasamente educados cuando lo son. 

Específicamente en el caso analizado, las falencias y debilidades del subsistema de 

educación técnico-profesional para jóvenes pobres y extremadamente pobres chilenos, 

éstas pueden clasificarse en dos niveles. Por una parte aquellos problemas relacionados 

con el subsistema de la EMTP, que dependen del sistema de educación en su conjunto, y 

corresponden a un conjunto de factores o variables vinculados directamente con el 

mismo. Por otra parte, están las consecuencias directas de dichas falencias: las brechas y 

                                                           
1
 Resulta significativo el que se aplique el concepto de cohorte –unidad táctica, no estratégica, del antiguo 

ejército romano– para definir generaciones. 



barreras que impiden o dificultan el acceso al mundo del trabajo de los y las jóvenes 

egresados de la EMTP. 

Entre las intervenciones más acuciantes que se deberá enfrentar para superar esas 

barreras que tenderán a elevarse y esas brechas que harán lo propio ensanchándose, si es 

que los gobiernos están dispuestos a asumir como propia la indignación de sus ciudadanos 

en lo que se avizora para el siglo por delante, se cuenta: 

• Superar en el corto plazo las debilidades que presentan algunos de los cuerpos docentes 

de la EMTP, tanto en cuanto a la actualidad de los conocimientos impartidos, como a las 

metodologías de enseñanza y el compromiso de los profesores con los/as estudiantes, así 

como con los bajos niveles de rigurosidad y exigencias académicas de parte de los 

establecimientos en general. Ello es percibido por algunos docentes y empleadores, los 

que se refieren al sistema como una “fábrica de desempleados” con una capacitación 

inadecuada, ya que los establecimientos deben operar como un sistema de entrada y 

salida que permita generar un “tiraje” continuo de estudiantes que acceden a él y técnicos 

que egresan, lo que no permite un “control de calidad” adecuado. 

• Poner al día y resolver la obsolescencia de las mallas curriculares y contenidos, los que, 

de acuerdo con los distintos actores: expertos, los y las jóvenes, los empleadores 

(empresarios y ejecutivos) e, incluso algunos de los mismos docentes y directivos de los 

establecimientos, no responden a los requerimientos de la demanda laboral ni en las 

competencias técnicas específicas de las diferentes especialidades disponibles, ni en las 

habilidades sociales o competencias blandas con que los y las jóvenes se enfrentan al 

mercado. Al respecto, es de especial relevancia la propuesta de la educación dual2, 

planteada como “una modalidad de enseñanza y aprendizaje que se realiza en dos lugares 

distintos; la institución educativa y la empresa, que se complementan mediante 

actividades coordinadas, (…) comprende un proceso de enseñanza y de aprendizaje que 

interrelaciona la psicología y la pedagogía para orientar esta actividad en la escuela y la 

empresa mediante un enlace cooperativo” (Araya, 2008: 45). 

• Incorporar o fortalecer una práctica de mentorías y de orientación académica y laboral, 

que actualmente son deficientes o, simplemente, inexistentes. El desempleo es atribuido 

por los mismos jóvenes, por una parte, a un desconocimiento de las oportunidades del 

mercado laboral en los distintos territorios, a lo que frecuentemente se suma el hecho de 

                                                           
2
 Básicamente, la educación dual surgió como iniciativa, en la década de los 70, de los sectores 

empresariales en Alemania. Por aquel entonces, se constataba la insatisfacción de este grupo con 
generaciones de egresados del modelo tradicional, desconectados con las reales necesidades del mercado 
laboral y la realidad económica del país. Dentro de América Latina, Colombia es el país considerado pionero 
en esta materia, cuya iniciativa comenzó a aplicarse durante el segundo quinquenio de la década de los 90. 



haber escogido una especialidad que no se corresponde con la vocación, aspiraciones y/o 

los talentos del o la joven. Por la otra parte, se asocia a prácticas profesionales deficientes, 

que no corresponden al nivel de capacitación de los y las estudiantes y, muchas veces no 

corresponden ni siquiera a la especialidad estudiada3. 

Con respecto al último punto, surgirá la necesidad urgente de “sintonizar” al sector 

privado con las estrategias (políticas y programas públicos), que se deberán diseñar e 

implementar para hacer frente a los desafíos de las próximas décadas. Los empleadores 

deberán asumir un rol de mentoría y compromiso activo con los jóvenes que acceden a su 

primera experiencia laboral, especialmente en relación con su instalación en el espacio de 

trabajo, físico y humano. Los jóvenes suelen sentirse cada vez más aislados y con 

dificultades para su inserción en las dinámicas de trabajo de la empresa. 

Lo anterior requerirá remontar la brecha de la discriminación por estrato socio-

económico, la cual no se reduce al mundo del empleo. También tiene una expresión en el 

polo de la formación: los docentes parecen desarrollar sesgos en cuanto a favorecer con 

orientación y apoyo para la realización de prácticas a los estudiantes más aventajados, 

contribuyendo a la brecha entre éstos y sus contrapartes de menores recursos. Por cierto 

los desniveles en términos económicos tienden a reproducirse en términos culturales, 

emocionales, afectivos, etc., lo que redunda en deficiencias respecto de las competencias 

blandas, las cuales, a su vez, son cada vez más las más requeridas por la demanda en el 

mercado laboral. 

Otra barrera que los y las jóvenes deberán remontar durante su proceso de inserción al 

mundo del trabajo, dice relación con los altos niveles de la competencia en la oferta, 

donde los y las jóvenes egresados de la EMTP competirán con egresados de institutos 

técnicos superiores e, incluso, de universidades, por los mismos cargos. Se trata de un 

fenómeno cuya causa suele situarse, como se señaló antes, en las nuevas tendencias de la 

economía globalizada, las cuales plantearán una serie de problemas, desafíos y retos para 

el logro de una adecuada inserción laboral, en general, de los jóvenes en el país. La 

modernización de la economía, la difusión de nuevas tecnologías y el incremento de 

competitividad a escala mundial han producido y seguirán haciéndolo con cada vez más 

fuerza, entre muchos otros efectos, persistentes tasas de desocupación de una población 

cada vez más educada. 

                                                           
3
 Para abordar la complejidad de esta problemática, ver Espinoza, Betty (2006), “Transformaciones y 

continuidades en el mundo del trabajo en América Latina desde la perspectiva de los jóvenes: introducción y 
síntesis de los estudios por país”. En Los Jóvenes y el empleo en América Latina: desafíos y perspectivas ante 
el nuevo escenario laboral, editado por Jürgen Weller, 31-46. Colombia: CEPAL. 



En el caso de los jóvenes pobres y extremadamente pobres, se agrega la herencia negativa 

de parte de los modelos socioculturales familiares, con respecto a la actitud frente al 

trabajo, sea éste dependiente o independiente, herencia con la que ellos deben “cargar” 

durante sus trayectorias. Ello se traducirá en más y más bajos niveles de capital social y 

humano de los y las jóvenes; bajos niveles de autoestima, disciplina, responsabilidad; 

pérdida de contacto con sus pares una vez egresados, lo que “conspirará” contra la 

mantención de redes de apoyo y refuerza los sentimientos de abandono y fracaso por 

parte de los egresados que no logran insertarse en el mercado laboral. 

Lo anterior se está expresando concretamente en un espiral de frustración que conducirá 

a los jóvenes a la deserción de sus intentos por acceder, ya no a una fuente laboral, sino a 

una calidad de vida mejor que la que han conocido de sus padres, amigos y vecinos. Se 

sienten solos y están solos, desconectados de sus ex-compañeros, de sus profesores y el 

establecimiento del cual egresaron y por el cual se sienten abandonados. En suma, sin un 

espacio, ni físico ni emocional, donde congregarse, que no sea la calle. Son jóvenes 

deprimidos que concurren con su afección a incrementar la estadística nacional sobre ella. 

Se está produciendo un círculo vicioso entre el no encontrar trabajo y la baja autoestima, 

el joven comienza a ver el futuro de manera cada vez más negativa, donde esto mismo 

genera una especia de actitud de rendirse, de ceder frente al futuro. Sienten que no 

pueden hacer nada por salir adelante, con la percepción de pérdida de control sobre su 

vida. El estado de ánimo que aparecía con más frecuencia solía ser la desesperanza, pues 

si bien existían las ganas éstas no alcanzaban para enfrentar y superar con perseverancia 

los obstáculos y pruebas que su progreso requerirá. Hoy por hoy, la desesperanza y la 

apatía han dado lugar a la indignación y la ira, tal como se evidenció durante gran parte 

del año 2012 y no sólo en las calles de las ciudades latinoamericanas. 

Por último, un factor que fue objeto de indagación en el estudio corresponde al tema del 

autoempleo o micro-emprendimiento4. Desde el punto de vista de la discusión sobre el 

concepto de emprendimiento vinculado al nivel de pobreza y extrema pobreza, existe 

consenso en que se trata de un tema sin duda complejo y, especialmente, difícil de acotar 

en el momento de definirlo. Las aproximaciones conceptuales al mismo son diversas y no 

siempre apuntan al mismo fenómeno. Sin embargo, se trata de un tema que adquiere 

cada vez una mayor presencia en un debate no exento de polémica. Independientemente 

de las diferencias teórico-prácticas, el fenómeno resulta insoslayable al momento de 

aproximarse al problema del trabajo juvenil. Es así como, por lo general, los datos 

disponibles muestran una heterogeneidad difícil de sistematizar. Sin embargo, más allá de 

                                                           
4
 Ver Torres, Mario (2006), Microempresa, pobreza y empleo en América Latina y el Caribe: una propuesta 

de trabajo. Agencia Española de Cooperación Internacional/Organización de Estados Americanos (OEA). 



la discusión, el hecho de mayor contundencia lo constituyen los dos millones de 

trabajadores chilenos vinculados laboralmente a lugares de trabajo con menos de 9 

personas—la microempresa. 

Por otro lado, la presencia juvenil en el segmento es baja: “el perfil de edad de los 

microempresarios/as muestra una baja presencia de jóvenes y una relativamente alta 

representación de personas mayores, especialmente entre los hombres (casi un cuarto 

tiene más de 55 años). El promedio de edad de las mujeres es levemente inferior al de los 

hombres, ya que éstos tienden a permanecer activos hasta una edad más avanzada y, por 

lo tanto, tienen un mayor peso en el grupo de mayor edad (sobre 55 años). La baja 

presencia de jóvenes de ambos sexos es un reflejo de sus altas tasas de desocupación 

(especialmente de los/as pobres) y de sus dificultades para insertarse en el mercado del 

trabajo, especialmente en el trabajo independiente; para la mayoría, la independencia 

laboral constituye un punto de llegada tras el desarrollo de algún trabajo asalariado. En la 

práctica, sin embargo, montar una microempresa requiere al menos [1] de un pequeño 

capital inicial, [2] contactos y redes sociales básicas, y [3] aprendizajes específicos 

(Valenzuela y Venegas, 2001). Como se ha visto, los jóvenes egresados de la Enseñanza 

Media Técnico Profesional adolecen de los dos primeros requisitos. 

El diseño de la propuesta de intervención que se plantea, se sugiere que un diseño de 

intervención debería incorporar las observaciones precedentes, en la forma de una 

verdadera “cadena de desvalor”, la cual se evidencia a partir de los datos relevados en el 

estudio mencionado y puede representarse de la siguiente manera: 

1. Falencias del sistema de la EMTP 

2. Entorno social y familiar carenciado y expectante 

3. Brecha entre expectativas de vida y realidad del mundo laboral al que no pueden 

acceder. 

 

Conclusiones 

La carencia de capital social y humano de los jóvenes de Chile, y Latinoamérica en general, 

especialmente en lo que se refiere a falta de redes de apoyo, información, habilidades 

sociales y competencias técnicas específicas, destacándose entre éstas su analfabetismo 

en TIC’s, sus dificultades de comunicación verbal y desconocimiento de las normas 

formales de presentación, etc., no sólo corresponde a las deficiencias del sistema de la 

EMTP, sino a las características propias del medio familiar y social del cual provienen los 

jóvenes, características que conforman modelos culturales que se reproducen y expresan 

en el desarrollo de actitudes y comportamientos negativos primero que devienen en 



contestatarios y violentos en lo que se sigue, los cuales se suman a las barreras para el 

acceso al mundo del trabajo por la vía de la discriminación en todas sus formas —que no 

sólo afecta significativamente la acumulación de capital requerido para el crecimiento 

sostenido de la economía y, por ende, para la creación de empleos productivos y 

decentes—sino que también, y en primer lugar, afecta a los individuos y grupos 

generando una menor disposición a invertir en capital humano como consecuencia del 

desencadenamiento de un espiral de “desesperanza aprendida”, una suerte de profecía 

autocumplida. Los grupos discriminados rápidamente aprenden que la inversión marginal 

en capital social no es recompensada con el acceso al mercado del trabajo, por lo que no 

invierten en formación lo que, a su vez, refuerza la discriminación derivando en todavía 

menos inversión en estudios de profundización educativa adicional, generándose de este 

modo una espiral viciosa cada vez más difícil de revertir y que bien podría definirse como 

“la cadena de desvalor”: Frustración, desesperanza, aislamiento, indignación… 

Lo anterior ha llevado (no se avizora un destino claro aun) a un progresivo aislamiento de 

las y los jóvenes, los que se ven enfrentados a una situación sin opciones ni salida, que les 

impide incrementar, por una parte, sus bajos niveles de capital social, por la vía de la 

asociatividad, de la creación de redes entre pares, del reforzamiento y actualización de sus 

potencialidades. Corolariamente, sus ya bajos niveles de capital humano tienden a 

disminuir por falta de práctica y actualización de sus contenidos. Por último, como se ha 

señalado, se prevé una escalada a la cual no se ha respondido con las propuestas políticas 

que den cuenta de las demandas planteadas por los jóvenes primero, a las cuales se 

espera se sumen crecientes sectores ciudadanos. Más bien la respuesta durante el primer 

año de la segunda década del presente siglo ha estado signada con niveles incrementales 

de violencia represiva ejecutada por las fuerzas policiales bajo el control del gobierno 

interior. La historia de los movimientos sociales da cuenta de cómo dicha respuesta 

esconde la doble violencia de la peor de las sorderas, la del “sordo que no quiere 

escuchar”. 

En el nivel estructural, se deberá realizar, en primer lugar, un importante esfuerzo en el 

ámbito de la reforma del sistema educacional, cuyos efectos sobre el empleo aun no es 

posible evaluar cabalmente, dado el período de maduración que suelen tener los cambios 

en dicho nivel. Los impactos reales pueden requerir de una o dos generaciones antes de 

que puedan medirse con efectividad. Con mayor énfasis aún en el caso de los jóvenes de 

escasos recursos, en quienes a esta condición se agrega el tipo de educación recibida, el 



nivel educativo de los padres, las deficitarias o inexistentes redes de apoyo con que 

cuentan y el entorno precario en que viven5. 

El segmento joven de la sociedad, como cohorte, una vez que abandona el espacio 

corporativo (una de cuyas modalidades más notorias por su presencia pública es la 

estudiantil), desde el cual pueden generar eventos noticiosos susceptibles de alcanzar los 

medios de comunicación e instalarse en la agenda pública, pierden acceso a ambos –los 

medios y la agenda– como actores organizados. Ello no guarda ninguna relación con el 

hecho que se evidencia a través de diferentes estudios, en donde la totalidad de los 

actores intervinientes en el proceso de formulación de la política pública orientada al 

segmento coincide en los términos de referencia, por así decirlo, en los que se formula la 

demanda juvenil (Charlín y Weller, 2006). 

En el caso de Chile no se sabe cuántos de los 150 mil jóvenes que egresan cada año de la 

EMTP, con la esperanza de incorporarse al mundo del trabajo, terminan engrosando las 

filas de los jóvenes indignados. Para revertir esta situación, se requiere de una voluntad 

política para hacerse cargo de los eslabones que componen la “cadena de desvalor”, 

contribuyendo a remontar los factores susceptibles de intervención: la carencia emocional 

(vinculada a las habilidades sociales) y la carencia técnica (vinculada a las competencias 

específicas), de modo de interrumpir el espiral vicioso entre la frustración y la brecha, 

contribuyendo a satisfacer las expectativas del contingente de esos cientos de miles de 

jóvenes en la base de la pirámide de la fuerza de trabajo. 

Son tres las características que delimitan el escenario actual en esta materia: la mayor 

participación de la juventud en el sistema de educación; el marcado deterioro de la 

calidad de la formación impartida a través del mismo y la segmentación social de su 

estructura, su composición y su funcionamiento. La combinación de esos factores 

determinará cada vez más que el acceso al sistema educativo sea diferenciado y que se 

encuentre altamente condicionado por el origen social de la persona. Frente a este 

panorama, aunque se han venido desarrollando algunas iniciativas (ejemplos), éstas son 

todavía insuficientes en cuanto a su impacto efectivo y los países deberán hacer esfuerzos 

significativos para mejorar el empleo juvenil y aprovechar mejor su capital humano. 

Dichas acciones deberán apuntar a incrementar la calificación de la oferta de trabajo y a 

mejorar la relación entre oferta y demanda en el mercado laboral al que acceden los 

jóvenes. 

                                                           
5
 Ver Ibáñez, Sergio (2002), Inserción laboral Juvenil, Análisis de Variables Relevantes y Perspectivas de 

Política. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de 
Ingeniería Industrial. 
 



En el contexto descrito, ese tipo de iniciativas se verá en la necesidad de enfrentar dos 

objetivos simultáneos: 

1. El incremento del capital humano en un marco de equidad, orientado a disminuir las 

brechas sociales dentro del sistema educativo y el impacto que ellas tienen en el mercado 

laboral, a partir de las necesarias adecuaciones de dicho sistema a las necesidades 

cambiantes de la demanda. 

2. El incremento del capital social a través de la promoción de la asociatividad que permita 

superar el aislamiento, al que progresivamente son empujados los jóvenes pobres, 

egresados de las modalidades formativas disponibles para ellos. 
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