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El estudio tuvo por objetivo analizar y discutir las políticas educativas sobre educación técnico 
profesional en Chile mediante una estrategia de investigación de análisis multinivel. A partir de 
un convenio de colaboración con un equipo de la Universidad de Glasgow, este proyecto 
profundizó en el estudio de las orientaciones de política para este sector en la actualidad a nivel 
nacional y local, así como también las estrategias que desarrollan los estudiantes y egresados de 
la enseñanza técnica de nivel secundaria en Chile, sus aspiraciones y modelos de trayectorias. La 
investigación empírica se desenvolvió en tres ámbitos complementarios; a nivel nacional, local e 
individual. A nivel nacional, el estudio se concentró en un análisis en profundidad de la las 
políticas y programas de la educación técnico profesional en Chile. A nivel local, se desarrolló un 
estudio de casos sobre implementación y gestión de propuestas formativas de la EMTP en dos 
regiones del país. Por último, a nivel individual, se realizó una serie de entrevistas en profundidad 
a una muestra de egresados de la educación técnica de nivel secundario, representado los 
modelos típicos de trayectoria educativo-laboral predominantes. 
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