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Presentación

Según lo dispuesto en la ley 19.042, el Instituto Nacional de 
la Juventud (INJUV) es un servicio público descentralizado 
mandatado para colaborar con el Poder Ejecutivo en el diseño, 
planificación y coordinación de políticas públicas en materias 
de juventud.

:

Con el fin de desarrollar íntegramente esta labor, el INJUV tiene 
como objetivo no sólo estudiar y proponer a la Presidencia de la 
República las políticas, planes y programas generales que deben 
efectuarse para diagnosticar y solucionar los problemas de la 
población joven, sino que también estimular el conocimiento y 
la participación de ésta, promoviendo y financiando estudios, 
trabajos, campañas, seminarios y otras iniciativas similares.

Es por esto que, desde el año 2003, el INJUV ha constituido el 
Programa Observatorio de la Juventud, cuyo principal objetivo 
consiste en generar una mirada integrada respecto de la ju 
ventud, aportando información precisa sobre las perspectivas 
e intereses de las personas jóvenes del país.

El Departamento de 
Planificación y Estudios 
del INJUV tiene la labor 
de realizar estudios 
e investigaciones 
sobre jóvenes, así 
como también la 
sistematización de la 
información disponible 
en juventud del país, 
la cual es un sustento 
importante en la 
promoción de políticas 
y programas que 
busquen solucionar 
efectivamente las 
problemáticas que 
afectan a las y los 
jóvenes.

En virtud de lo anterior, el Departamento de Planificación y 
Estudios del INJUV tiene la labor de realizar estudios e inves 
tigaciones sobre jóvenes, así como también la sistematización 
de la información disponible en juventud del país, la cual es un 
sustento importante en la promoción de políticas y programas 
que busquen solucionar efectivamente las problemáticas que 
afectan a las y los jóvenes.
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En este sentido, el Concurso Nacional de Tesis 'Piensa la Ju 
ventud' es una iniciativa que si bien consolida la producción 
de información sobre la realidad de la población joven, es el 
INJUV quien también asume la labor de procesar e integrar 
dicha información. Esto último robustece el conocimiento 
existente sobre las problemáticas de las personas jóvenes, 
con el objetivo de fortalecer las intervenciones que apuntan 
a mejorar su calidad de vida.

El INJUV tiene como 
objetivo no sólo 
estudiar y proponer 
a la Presidencia 
de la República las 
políticas, planes y 
programas generales 
que deben efectuarse 
para diagnosticar 
y solucionar los 
problemas de la 
población joven, sino 
que también estimular 
el conocimiento y 
la participación de 
ésta, promoviendo y 
financiando estudios, 
trabajos, campañas, 
seminarios y otras 
iniciativas similares.

Por medio de la presente publicación, queremos dar a cono 
cer las investigaciones ganadoras de los Concursos de Tesis 
'Piensa la Juventud' realizados durante los años 2015 y 2016, 
tanto de la categoría de pregrado como la de postgrado. La 
evaluación de los resúmenes de tesis que participaron en ambas 
versiones del Concurso, estuvieron a cargo de un comité de 
expertos conformado por el Departamento de Planificación y 
Estudios del INJUV, el cual empleó determinados criterios para 
seleccionar a los respectivos ganadores de ambas categorías.

Finalmente, si bien el INJUV constantemente se encuentra 
realizando estudios e investigaciones sobre juventud, esta 
valiosa publicación complementa dicha labor a partir de 
la mirada académica sobre las temáticas de interés de las 
y los jóvenes. Asimismo, aspiramos a que este material 
constituya un diagnóstico integral de la realidad de la 
población joven del país.

Natalie Vidal Duarte
Directora Nacional (S)
Instituto Nacional de la Juventud
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Esta publicación contiene los resúmenes de las investi 
gaciones ganadoras tras la realización del Concurso de 
Tesis 'Piensa la Juventud' de los años 2015 y 2016, tanto 
en las categorías de pregrado y postgrado. Los estudios 
que se adjudicaron el primer, segundo y tercer lugar en 
esta oportunidad refieren a diversas temáticas de interés 
juvenil, las cuales resultan ser un aporte sustancial no 
sólo para la labor realizada por el Área de Estudios del 
Departamento de Planificación y Estudios del INJUV, sino 
que también nos aportan un diagnóstico integrado en 
relación a las problemáticas que afectan a la población 
joven del país.

En cuanto a la versión del año 2015 del Concurso de Tesis, las 
investigaciones ganadoras abordaron materias de interés juvenil 
bastante innovadoras, como lo son la sexualidad juvenil -con 
temas como la fecundidad adolescente o la evaluación de 
una propuesta de educación sexual-, la educación -revisan 
do problemas como la desigualdad educativa o la violencia 
contra la escuela-, y la política -analizando la participación 
ciudadana de la juventud, y también las narrativas biográficas 
juveniles en el periodo de la dictadura-, las cuales aportaron 
unos interesantes análisis sobre las condiciones juveniles 
contemporáneas.

Los estudios que se 
adjudicaron el primer, 
segundo y tercer lugar 
en esta oportunidad 
refieren a diversas 
temáticas de interés 
juvenil, las cuales 
resultan ser un aporte 
sustancial no sólo para 
la labor realizada por 
el Area de Estudios 
del Departamento 
de Planificación y 
Estudios del INJUV. 
sino que también nos 
aportan un diagnóstico 
integrado en relación a 
las problemáticas que 
afectan a la población 
joven del país.

Respecto a la versión del año 2016 del Concurso de Te 
sis, las temáticas ganadoras se enfocaron más bien en 
problemáticas de visibilización de las personas jóvenes 
-como lo son la participación política no-convencional, 
los jóvenes NINI, la participación juvenil en áreas rura 
les o las personas jóvenes que cumplen sanciones no 
privativas de libertad-, de discriminación -estudio de 
caso de un joven con trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad o TDAH-, y culturales -alteridades en 
trayectos cotidianos juveniles-, todas ellas cuentan con 
valiosas perspectivas respecto de la integración social 
de la población joven.
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Año 2015

En la categoría de pregrado, el primer lugar lo obtuvo la tesis sobre fecundidad adolescente 
en Chile. Esta investigación, desde el modelo de las variables intermedias, responde cómo ha 
evolucionado la fecundidad adolescente en Chile entre 1997-2012, a través de los datos de 
la Encuesta Nacional de Juventud y la opinión de expertos, con el fin de dar respuesta a las 
principales diferencias existentes entre dichas variables intermedias, y qué esfuerzos efectivos 
se podrían realizar desde la administración pública para mejorar la calidad de vida de las y los 
jóvenes madres y padres adolescentes.

La tesis ganadora del segundo lugar trató sobre una implementación de una propuesta de edu 
cación sexual denominada "educando en sexualidad: una tarea de todos", la cual se llevó a cabo 
mediante la realización de talleres que tenían como objetivo principal ampliar el aprendizaje 
de los adolescentes de dos establecimientos educacionales de la ciudad de Los Angeles. Para 
ello se midió el rendimiento académico antes y después de aplicada esta propuesta didácti 
ca, a través de un pre y post-test. Además, se aplicó un cuestionario semiestructurado a los 
alumnos y apoderados para describir los conocimientos y experiencias en temas de sexualidad 
y afectividad.

El tercer lugar fue para la tesis sobre participación ciudadana y juventud, la cual tenía como fin 
analizar los factores que generan una baja participación juvenil en las actividades desarrolladas por 
la División de Organizaciones Sociales (DOS). Este trabajo abre la discusión sobre las problemáticas 
que surgen en torno al Estado y su forma tradicional de ver los métodos de participación ciudadana, 
donde queda en evidencia la falta de reconocimiento a las acciones colectivas de carácter informal 
en las cuales las personas jóvenes son protagonistas.

En relación a la categoría de postgrado, la tesis ganadora del primer lugar determina el rol que tiene 
la enseñanza media técnico-profesional en la reproducción de la desigualdad educativa, es decir, 
este trabajo busca responder si la asistencia a un establecimiento técnico-profesional produce una 
disminución en los resultados académicos y las expectativas educacionales de los estudiantes, aún 
antes de que se produzca la diferenciación curricular. Para esto se utiliza un panel de datos Simce 
(2007-2013), que hace posible seguir a estudiantes de la Región Metropolitana en su trayectoria 
desde 4o básico a 2o medio.

El segundo lugar lo obtuvo la tesis que indaga en una figura de violencia escolar poco estudiada 
en la actualidad: la violencia anti-escuela, es decir, aquella que los estudiantes ejercen contra las
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autoridades escolares. En este trabajo se analizan las causas o lógicas de emergencia y reproduc 
ción de este tipo de violencia en un contexto de vulnerabilidad escolar, a través de un estudio de 
caso múltiple basado en 20 entrevistas en profundidad realizadas el año 2013 a estudiantes de dos
instituciones vulnerables de Santiago.

Por último, la investigación ganadora del tercer lugar explora, a través de memorias biográficas, 
la génesis de las culturas juveniles new wave y punk en Santiago de Chile en el contexto de los 
primeros diez años de dictadura militar (1979-1984). Mediante testimonios de sujetos que fueron 
jóvenes en aquella época (nacidos entre 1960 y 1970) -triangulados con diversas fuentes orales 
y documentales-, se da cuenta de un inédito proceso de re-diversificación identitaria juvenil en 
el país que posibilitó la adscripción de las y los jóvenes a colectivos alternativos a las juventudes 
'leales' e 'integradas', organizadas o promovidas por el régimen de Pinochet, así como también a 
las juventudes militantes de oposición.

Año 2016

En la categoría de pregrado, el primer lugar lo obtuvo la investigación que indagó en las alteridades, 
es decir, los otros, que emergen en la construcción de memorias sobre el pasado reciente de Chile 
en trayectos cotidianos de jóvenes familiares de personas víctimas de represión política y jóvenes 
familiares de uniformados en Dictadura. Este estudio, de carácter exploratorio y comprensivo, fue 
abordado a través de la metodología cualitativa.

La tesis ganadora del segundo lugar, trató las percepciones de los profesionales respecto al 
cambio en los jóvenes durante el cumplimiento de sanciones no privativas de libertad, espe 
cíficamente, en los programas de libertad asistida y libertad asistida especial de la Fundación 
DEM, ubicados en la zona norte de Santiago. Para este objetivo, la investigación utilizó un 
enfoque exploratorio-descriptivo y un análisis cualitativo basado en la teoría fundamentada.

El tercer lugar fue para la tesis sobre los significados en torno al trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad y autoestigma, la cual se realizó con el objetivo de conocer los significados presen 
tes en torno a la experiencia de autoestigma de un joven de 16 años diagnosticado con TDAH. Esta 
investigación consideró el contexto social que rodea al adolescente, es decir, la importancia de la 
familia y la comunidad educativa en la construcción de los relatos que dan luces de los significados 
asociados al autoestigma.

En relación a la categoría de postgrado, la tesis ganadora del primer lugar planteó como 
propósito examinar los factores que expliquen la participación en acciones de protesta de las 
y los jóvenes en Chile, concentrándose específicamente en el efecto de la sensación de dis 
criminación o agravio sobre el acto de protestar. Asimismo, la investigación analiza el efecto
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de tres grupos de factores que de acuerdo a la bibliografía internacional han influenciado la 
probabilidad de protestar: la disposición biográfica, el involucramiento político (estrategia de 
recursos) y la membresía en organizaciones.

El segundo lugar lo obtuvo la tesis que aborda las determinantes para que la población jo 
entre 15 y 29 años en Chile decida no estudiar y no trabajar, con especial foco en las diferencias 
por género y en la separación por tramos de edad de la población joven, dada la heterogeneidad 
de la muestra estudiada. En este estudio se utilizaron los datos de la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica 2013 (CASEN), además de la serie completa CASEN para estudiar longitudinal 
mente dichos datos.

i¡

ven

Finalmente, la investigación ganadora del tercer lugar, por medio de una investigación-acción- 
participativa que contempló entrevistas individuales y grupales, experiencias de observación 
etnográfica y talleres, analizó el proceso de apropiación de espacios públicos por parte de 
jóvenes de la comuna de Isla de Maipo, a partir de una propuesta participativa de espacio 

grupo de skaters para la práctica del skateboarding. Al mismo tiempo, se conoció la postura 
de funcionarios municipales claves respecto a la participación de los jóvenes en la planificación 
urbana de la comuna, y respecto a la práctica del skateboarding en un contexto rural, articulando 
un diálogo efectivo entre ambos.
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El rol de la enseñanza media 

técnico-profesional en la reproducción 

de la desigualdad educativa.
Un estudio cuasi-experimental basado 

en el modelo de efectos primarios 

y secundarios del origen social
• • • •• • • •

Pablo Geraldo Bastías
Magister en Sociología
Pontificia Universidad Católica de Chile
Región Metropolitana. 2015
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Síntesis La enseñanza media 
técnico-profesional 
(TP), que recibe a 
más del 40% de 
los estudiantes 
secundarios en Chile, 
es una realidad poco 
estudiada en nuestro 
sistema educacional. 
Las investigaciones 
recientes han 
mostrado que sus 
alumnos provienen de 
familias socialmente 
desaventajadas, 
y que al cursar 
estudios técnicos 
ven disminuidos sus 
resultados académicos 
y posibilidades de 
continuidad de 
estudios superiores.

La enseñanza media técnico-profesional (TP), que recibe a más del 
40% de los estudiantes secundarios en Chile, es una realidad poco 
estudiada en nuestro sistema educacional. Las investigaciones 
recientes han mostrado que sus alumnos provienen de familias 
socialmente desaventajadas, y que al cursar estudios técnicos ven 
disminuidos sus resultados académicos y posibilidades de continuidad 
de estudios superiores. Sin embargo, dichas investigaciones se han 
centrado en el período que va entre 3o y 4o año de educación media, 
donde los establecimientos técnico-profesionales y científico- 
humanistas tienen un currículum diferenciado y, por ende, ciertas 
brechas resultan esperables. La presente tesis, en cambio, se centra 
en el período que va entre Io y 2o medio, buscando responder si 
asistir a un establecimiento que ofrece exclusivamente educación 
TP, produce una disminución en los resultados académicos y las 
expectativas educacionales de los estudiantes, aún antes de que 
se produzca la diferenciación curricular.

Con este propósito, se utilizó un Panel de Datos Simce (2007-2013), 
que hace posible seguir a estudiantes de la Región Metropolita 
na en su trayectoria desde 4o básico a 2o medio, haciendo uso 
del carácter longitudinal de los datos a través de dos diseños 
cuasi-experimentales: propensity score matchingy difference-in- 
differences. Esto nos permite atribuir causalidad a la modalidad 
educativa del establecimiento en que los estudiantes comienzan la 
enseñanza media, sobre su desempeño académico y expectativas 
educacionales al finalizar el segundo año de educación media.

-

Los resultados obtenidos muestran que, el asistir a un esta 
blecimiento TP, impacta negativamente en el puntaje Simce 
de matemáticas generando una disminución cercana a los 14 
puntos, en promedio. Al mismo tiempo, un mayor porcentaje de 
los estudiantes que asisten a un establecimiento TP disminuyen 
sus expectativas educacionales en 2o medio.

*
=

Al analizar la heterogeneidad del efecto de la modalidad TP sobre 
distintos grupos de estudiantes, se pudo identificar que los estu 
diantes con expectativas previas de asistir a la universidad (en 8o 
básico) son los más afectados, tanto académicamente como en 
sus expectativas posteriores. Al mismo tiempo, aunque sólo en 
el caso del rendimiento Simce en matemáticas, los estudiantes 
con mejor desempeño previo son los que más disminuyen su 
rendimiento académico por haber asistido a un establecimiento TP
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Justificación
Durante los últimos años, especialmente a partir de la llamada «Revolución Pmgüina" del año 2006 
y el movimiento estudiantil del año 2011, el sistema educacional chileno ha sido puesto en tensión 
por demandas provenientes de los propios jóvenes secundarios y universitarios. Estas apuntan a 
igualar las oportunidades educativas de los estudiantes con independencia de su origen social. 
La discusión pública resultante de estas demandas, así como los diagnósticos de sus causas y las 
propuestas de transformación institucional que han surgido de ellos, apuntan fundamentalmente a 
modificar la estratificación del sistema educacional en términos de la dependencia administrativa 
de los establecimientos (Municipal, Particular Subvencionado y Particular Pagado), así como el rol 
que tendrían en ella la selección y el copago.

Sin embargo, esta caracterización del sistema educacional chileno pasa por alto otros factores 
que podrían estar causando la desigualdad de resultados educacionales entre jóvenes de distinto 
origen social. Una de estas dimensiones potencialmente problemáticas en términos de equidad, 
que resulta especialmente significativa, es la existencia de diversas modalidades educativas en 
la enseñanza media, que dividen a los estudiantes entre aquellos que seguirán una trayectoria 
científico-humanista orientada a la universidad, y aquellos que seguirán una trayectoria técnico- 
profesional orientada a la inserción laboral.

Esta distinción adquiere una importancia aún mayor, toda vez que diversos estudios comparados, así 
la investigación cualitativa local, han revelado que cursar estudios secundarios en estableci 

mientos técnico-profesionales genera profundas consecuencias en los jóvenes, tanto en términos 
académicos como en dimensiones que podrían denominarse "subjetivas". Sin embargo, sólo el primer 
tipo de consecuencias han sido abordadas para el caso chileno, siendo un propósito fundamental de 

investigación estudiar cómo asistir a establecimientos TP impacta en las expectativas educa 
cionales de los estudiantes y, por ende, en sus posteriores decisiones de continuidad de estudios.

Así, la relevancia de esta investigación resulta clara por al menos dos motivos. En primer lugar, porque 
se trata de una dimensión poco explorada de nuestro sistema educacional; en segundo lugar, por 
sus posibles implicancias para la política educativa, en un momento de profundas transformaciones, 
donde se ha destacado la necesidad de contar con más técnicos para Chile, sin tomar en cuenta 
posibles efectos no buscados sobre la equidad educativa.

como

esta

Preguntas de investigación

» ¿Representa la educación TP una manera de reproducir la desigualdad educativa?

Preguntas específicas

» ¿Existe un impacto asociado a cursar estudios en establecimientos técnico-profesionales 
sobre los resultados académicos, antes de la diferenciación curricular?
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» ¿Impacta la modalidad técnico-profesional sobre las 
expectativas educacionales de las personas jóvenes 
que cursan estudios en tales establecimientos durante 
1° y 2o medio?

» De existir los efectos hipotetizados ¿son heterogéneos 
para distintos grupos de la población de estudiantes de 
enseñanza media?

Nuestra fuente principal 
de información son 
datos secundarios de la 
Agencia de Calidad de 
la Educación, institución 
encargada de aplicar 
la prueba Simce. Junto 
con la evaluación 
de desempeño 
académico, la Agencia 
de Calidad levanta 
información sobre 
factores asociados a los 
resultados educativos, a 
través de "Cuestionarios 
de Calidad y Contexto", 
que permiten tanto 
caracterizar a las 
familias de origen de las 
y los estudiantes, como 
obtener información 
sobre su trayectoria 
educativa.

Objetivo general

Producir evidencia cuantitativa del impacto de cursar estudios en 
un establecimiento técnico-profesional durante Io y 2o medio 
sobre la desigualdad educativa en nuestro país, evaluado a través 
del desempeño académico y las expectativas de continuidad 
de estudios de jóvenes de la Región Metropolitana de Santiago.

Metodología

La presente tesis busca evaluar cuantitativamente el impacto 
de cursar los primeros dos años de enseñanza media en esta 
blecimientos que ofrecen exclusivamente educación TP, sobre 
los resultados académicos (Simce matemáticas) y las expecta 
tivas educacionales, de un grupo de estudiantes de la Región 
Metropolitana. A continuación se describen la fuente de datos, 
la selección de la muestra, las variables utilizadas, y las opciones 
metodológicas tomadas buscando identificar el efecto de interés.

Nuestra fuente principal de información son datos secundarios 
de la Agencia de Calidad de la Educación, institución encargada 
de aplicar la prueba Simce. Junto con la evaluación de desem 
peño académico, la Agencia de Calidad levanta información 
sobre factores asociados a los resultados educativos, a través 
de "Cuestionarios de Calidad y Contexto", que permiten tanto 
caracterizar a las familias de origen de las y los estudiantes, 
como obtener información sobre su trayectoria educativa. 
Esta investigación consolidó y utilizó por primera vez, hasta 
donde llega nuestro conocimiento, un Panel de Datos Simce 
con información de los mismos estudiantes entre 4o básico 
(2007), 8o básico (2011) y 2o medio (2013), permitiendo uti 
lizar metodologías que requieren datos longitudinales para 
evaluación de impacto.
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La muestra de análisis incluye aquellos estudiantes de la Región 
Metropolitana que hemos denominado de "trayectorias regulares", 
es decir, a los que es posible observar en las tres mediciones de 
interés. Se seleccionó sólo a aquellos que durante su enseñanza 
básica asistían a establecimientos que sólo ofrecen este nivel 
educativo, pues así es posible identificar claramente el mo 
mento en que comienza la exposición al nuevo establecimiento, 
permitiendo claramente definir cuál es la "dosis" recibida. Esta 
estrategia ha sido ampliamente utilizada en la investigación 
educativa para evaluar el efecto de estar expuesto a determinado 
tipo de establecimientos educacionales (Zubizarreta, Paredes & 
Rosenbaum, 2014a; Carrasco & San Martín, 2012).

Las variables utilizadas 
en este estudio son de 
diverso tipo. En primer 
lugar, nuestra variable 
de tratamiento, es decir, 
aquella cuyo impacto 
queremos evaluar, es 
un indicador que señala 
si el establecimiento 
de enseñanza media 
ofrece exclusivamente 
educación TP, o 
exclusivamente CH.

Las variables utilizadas en este estudio son de diverso tipo. En 
primer lugar, nuestra variable de tratamiento, es decir, aquella 
cuyo impacto queremos evaluar, es un indicador que señala si 
el establecimiento de enseñanza media ofrece exclusivamente 
educación TP, o exclusivamente CH. Los establecimientos que 
ofrecen ambas modalidades, denominados polivalentes, fueron 
excluidos de la muestra por diseño, pues su estudio escapa a 
los objetivos de esta investigación.

Por su parte, nuestras variables dependientes o de resultado son 
dos. Por un lado, el desempeño académico de los estudiantes 
medido en el Simce de matemáticas en 2o medio, y por otro lado, 
las expectativas educacionales, las cuales fueron codificadas a 
partir de una variable denominada "Aumento de expectativas" que 
toma valor 1 si las expectativas de los estudiantes en 2o medio 
son mayores que las declaradas en 8o básico (por ejemplo, un 
estudiante que en 8o declara esperar sólo terminar 4o medio, y 
en 2o medio declara que completará estudios técnicos de nivel 
superior), y 0 en otro caso. Asimismo, la otra variable empleada 
para medir las expectativas educacionales la denominamos "Dis 
minución de expectativas"; esta toma el valor 1 si el estudiante 
declara en 2o medio una expectativa menor que la reportada en 
8o básico (por ejemplo, un estudiante que en 8o básico esperara 
cursar estudios universitarios, pero en 2o medio sólo técnico de 
nivel superior), y 0 en otro caso. Con estas variables buscamos 
identificar el efecto de asistir a un establecimiento TP sobre la 
probabilidad de cambiar de expectativas educacionales en el 
paso de la enseñanza básica a la media.

En cuanto a las variables independientes consideradas, éstas 
pueden dividirse entre aquellas que describen a las y los estudian-
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tes, y aquellas que caracterizan a sus establecimientos educacionales. Entre las primeras, fue incluido 
el género de los estudiantes, el ingreso familiar y la educación de los padres, la cantidad de libros que 
éstos declaran tener en su hogar y el copago que reportan cancelar en su establecimiento. También se 
incluyó una variable que indica si el estudiante suele leer por entretención, para caracterizar su nivel de 
motivación, y los resultados académicos obtenidos en el Simce de matemáticas y lenguaje en 4o y 8o 
básico. Por otro lado, las variables que caracterizan a sus establecimientos son el Grupo Socieconómico 
(GSE), que es un indicador construido con la información agregada de ingresos, educación y vulnerabilidad, 
además de la dependencia administrativa del establecimiento, y su puntaje Simce promedio en 4o y 
8o básico. En definitiva, se incluyó un extensivo set de variables que resultan relevantes, en términos 
teóricos y empíricos, para la investigación educacional (Calderón & Matus 2013).

El tipo de análisis realizado en esta tesis se denomina estudio observacional o cuasi-experimental (Morgan 
& Winship, 2015; Rosenbaum, 2010) Este tipo de metodología tiene como propósito identificar el efecto 
de un determinado "tratamiento" o exposición (la causa de interés), sobre una serie de resultados que 
son formulados en términos contra-factuales o potenciales. Es decir, permite abordar estadísticamente 
preguntas del tipo: ¿Qué desempeño académico obtendrían los estudiantes de establecimientos TP si, 
en lugar de optar por este camino formativo, hubiesen cursado enseñanza media en modalidad CH? 
¿Cómo hubiesen variado sus expectativas de continuidad de estudios en tal escenario?

Los diseños de investigación cuasi-experimentales buscan aproximarse a un experimento aleatorio, 
para determinar las relaciones causales de interés. Existen diversas alternativas para este tipo de 
análisis, dos de las cuales fueron utilizadas en esta tesis: el propensity score matchingy difference- 
in-differences. Ambos métodos resultan pertinentes para nuestro propósito, y son factibles de 
realizar debido a que contamos con datos longitudinales que nos entregan información sobre las 
y los estudiantes en distintos puntos de su trayectoria educativa. Así, a partir de sus trayectorias 
y características previas a la elección de la modalidad educativa, podemos construir un grupo de 
control más creíble, acercándonos a un escenario experimental (Angrist & Piscke, 2009: Lechner, 
2010; Stuart, 2010). Adicionalmente, se realizaron análisis de sensibilidad que permiten evaluar 
cuán robustos son nuestros resultados ante violaciones de los supuestos invocados, demostrando 
la consistencia de nuestros hallazgos (Rosenbaum, 2010).

La principal fortaleza de este diseño de investigación es que permite aproximar el efecto de la 
modalidad educativa sobre los resultados académicos y expectativas de los jóvenes, entregando 
una evaluación rigurosa del impacto de la modalidad educativa TP. Una limitación de la investigación 
es el carácter limitado de la muestra, pues considera sólo estudiantes de la Región Metropolitana. 
Sin embargo, esta debilidad debe ser subsanada con una futura investigación que haga uso de la 
propuesta metodológica de la tesis para replicar los resultados obtenidos a nivel nacional, prestando 
atención a la variabilidad regional en la educación técnico-profesional.

Marco teórico

El marco teórico de la presente investigación proviene de tres fuentes complementarias: la socio 
logía de las desigualdades educativas en la tradición de rational choice, las investigaciones sobre el
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denominado tracking, es decir, la distinción dentro de un mismo sistema educativo entre modalidad 
académicas o generales y vocacionales o técnicas, y, por último, de los estudios sobre la formación
de expectativas educacionales.

El sociólogo francés Raymond Boudon (1974) introdujo la distinción analítica entre efectos prima 
rios y secundarios del origen social, que ha sido muy productiva para explicar las desigualdades 
educativas a nivel comparado (Jackson, 2013). Según esta perspectiva, el logro educativo de un 
estudiante (por ejemplo, si cursa estudios superiores o no) debe entenderse como producto de 
sus decisiones racionales, es decir, tomadas a partir de estimaciones subjetivas de costo/beneficio 
que los individuos realizarían para perseguir sus propósitos. Estas decisiones se asociarían al origen 
social del estudiante por dos vías.

En primer lugar, influyendo sobre su desempeño académico, tal como es posible observar que los 
estudiantes de origen social desaventajado obtienen peores resultados académicos que los estu 
diantes socioeconómicamente privilegiados. Debido a esto, los estudiantes con peores resultados 
no tienen acceso a una serie de opciones, por ejemplo, no pudiendo acceder a la universidad por 
no alcanzar el puntaje requerido. A esta relación entre origen social y resultados educativos se les 
denomina efectos primarios.

Por otro lado, existe una segunda fuente de asociación entre el origen social y el logro educativo, 
pues los estudiantes de distinta procedencia social aún al mismo nivel de desempeño, suelen tomar 
caminos educativos distintos. Así, la investigación comparada ha encontrado que los estudiantes 
de familias desaventajadas pero con buen desempeño académico suelen tener expectativas y to 
mar decisiones educativas menos ambiciosas de las que sería posible de acuerdo a sus resultados 
previos. A esta asociación entre origen social y expectativas/decisiones educativas se las denomina 
efectos secundarios.

Diversos autores han elaborado teorías explicando este fenómeno. La más influyente de ellas 
sostiene que el desempeño previo afectaría las decisiones educativas mediante la probabili 
dad subjetiva de éxito, es decir, que sería una señal para los estudiantes sobre su capacidad de 
enfrentar exitosamente un próximo nivel educacional. Por su parte, las expectativas educativas 
variarían sistemáticamente para distintos grupos sociales, debido a que cada estudiante buscaría, 
mediante la educación, evitar el descenso social. Por ende, si el origen del estudiante es más 
alto, mayor será la educación necesaria para reproducir la posición de sus padres. En cambio, los 
estudiantes de origen desaventajado requieren menos educación para lograr el mismo objetivo 
(Breen & Goldthorpe, 1997; Erikson, Goldthorpe, Jackson, Yaish & Cox, 2005; Jackson, 2013). Un 
problema fundamental de esta teoría es que no considera otros factores que pudieran afectar 
tanto el desempeño académico como las expectativas y decisiones de los estudiantes (Morgan, 
2012). Junto con lo anterior, esta teoría concibe las brechas de desempeño académico entre 
estudiantes de distinto origen social de manera estática, como algo fijo desde la infancia y que 
simplemente persiste con el tiempo; por otro lado, las decisiones y expectativas educacionales 
de las y los jóvenes son vistas del mismo modo, pues, como sostienen Breen y Goldthorpe (1997), 
éstas deberían interpretarse estructuralmente en relación con el origen social y, por ende, serían 
fijas a lo largo de la trayectoria educativa del estudiante.



Sin embargo, existe abundante evidencia de que tanto el des 
empeño académico como las expectativas educacionales de las 
y los estudiantes se verían influidas por la educación recibida 
a lo largo de su trayectoria académica (Lucas, 2001, 2009; 
Holm, Jseger, Karlson & Reimer, 2013; Karlson, 2015). Por ende, 
en esta tesis se buscan poner en diálogo dichos antecedentes 
con el modelo de efectos primarios y secundarios, mostrando 
cómo ciertas características del sistema educativo, en este 
caso, el track técnico-profesional, influyen sobre las expec 
tativas y el desempeño académico de las y los estudiantes, 
modificando (ya sea fortaleciendo o debilitando), la relación 
entre el origen social y las decisiones educativas posteriores 
tomadas por las juventudes.

En resumen, se ha 
señalado que el track 
educativo afecta a los 
estudiantes por diversas 
vías, lo que podría 
resumirse en cuatro 
grandes dimensiones: 
a) efecto de los pares 
asignados a una misma 
modalidad, b) el estigma 
social que implica 
cursar estudios técnicos, 
c) las diferencias 
curriculares y, d) en 
general, la diferencia 
de oportunidades 
educativas, es decir, la 
discordante calidad de 
la educación recibida 
en distintos tracks del 
sistema educacional, 
ya sea por aspectos 
institucionales, 
docentes, de 
expectativas, etc

La modalidad educativa influiría sobre el desempeño académico 
(Bol, Witschge, Van de Werfhorst & Dronkers, 2014; Brunello 
& Checci, 2006; Hanuschek, 2006), pero no se restringiría a él. 
Así, diversos autores han sostenido que el camino educativo 
tomado por el estudiante afecta igualmente sus expectativas 
y aspiraciones educacionales, y las de su entorno, como pro 
fesores y padres. Esto se produciría, pues la educación técnica 
actuaría como una "señal" sobre el bajo potencial académico 
de los estudiantes, afectando, por ejemplo, la percepción de 
esfuerzo y posibilidades que los profesores tienen sobre los 
alumnos, el denominado "habitus institucional" de los estable 
cimientos, y sus mismas prácticas instruccionales (Van Houtte, 
2004, 2006; Van Houtte, Demanet & Stevens, 2013).

Otros autores han señalado que la modalidad educativa 
propicia la formación de redes de amistad entre estudiantes 
de un mismo track, con su consiguiente influencia mutua y 
reforzamiento de la jerarquía de estatus entre modalidades 
(Hallinan & Kubitschek, 1999). Por otro lado, la modalidad 
afectaría también el comportamiento y la autoestima de los 
estudiantes, disminuyéndola entre los estudiantes de for 
mación técnica (Van Houtte, Demanet & Stevens, 2012; Van 
Houtte & Stevens, 2009). En resumen, se ha señalado que el 
track educativo afecta a los estudiantes por diversas vías, lo 
que podría resumirse en cuatro grandes dimensiones: a) efecto 
de los pares asignados a una misma modalidad, b) el estigma 
social que implica cursar estudios técnicos, c) las diferencias 
curriculares y, d) en general, la diferencia de oportunidades 
educativas, es decir, la discordante calidad de la educación 
recibida en distintos tracks del sistema educacional, ya sea
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por aspectos institucionales, docentes, de expectativas, etc 
(Hallinan & Kubitsheck, 1999; Holm, Jseger, Karlson & Reimer, 
2013; Karlson, 2015).

En otras palabras, 
nuestra revisión de 
la literatura lleva a 
suponer que el sistema 
educativo, en este 
caso, el track TP, influye 
directamente sobre la 
formación de efectos 
prímarios y secundarios 
y a través de ellos, en 
la toma de decisiones 
educativas, de tal 
forma que podría estar 
contribuyendo a (re) 
producir la desigualdad 
de resultados 
educativos a lo largo 
de la trayectoria de los 
estudiantes.

Dados estos antecedentes, resultará esperable que los estu 
diantes que asistan a establecimientos técnico-profesionales 
vean afectado su rendimiento y expectativas de continuidad de 
estudios. En otras palabras, nuestra revisión de la literatura lleva 
a suponer que el sistema educativo, en este caso, el track TP, 
influye directamente sobre la formación de efectos primarios 
y secundarios y, a través de ellos, en la toma de decisiones 
educativas, de tal forma que podría estar contribuyendo a (re) 
producir la desigualdad de resultados educativos a lo largo de 
la trayectoria de los estudiantes.

Desarrollo y análisis

La presentación de los resultados se divide en cuatro par 
tes. En primer lugar, se reporta el balance obtenido a través 
del matching, es decir, se señala en qué medida fue posible 
aproximarse a un escenario experimental a través de nuestro 
método. Luego, se presentan las estimaciones del efecto de 
cursar estudios en un establecimiento TP en relación con hacerlo 
en un CH. En tercer lugar, se presentan estimaciones sobre la 
heterogeneidad del efecto observado entre distintos grupos 
de la población, caracterizados de acuerdo a su rendimiento 
y expectativas previas (8o básico). A continuación, se señalan 
los resultados del análisis de sensibilidad. Finalmente, se co 
mentarán los resultados en relación con nuestras preguntas 
de investigación.

Balance

Los datos fueron procesados mediante full optimal mat 
ching, es decir, se establecieron grupos de tamaño variable 
agrupando a estudiantes técnico-profesionales y científico- 
humanistas que presentaban las menores diferencias en sus 
características y trayectoria educativa durante la enseñanza 
básica. A continuación, se evaluó si los grupos obtenidos de 
este modo eran realmente comparables, en el sentido de que 
sus diferencias observadas sean tan mínimas que no hubiese 
resultado improbable que se presentaran, incluso si la modalidad 
educativa se hubiese asignado aleatoriamente. Para ello, se
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utilizó el test de permutaciones propuesto por Bowers, Fredrickson y Hansen (2015), sin encontrar 
diferencias significativas entre los grupos. Asimismo, se evaluaron las diferencias estandarizadas 
en cada variable (Rosenbaum, 2010), sin que se encontraran diferencias significativas en ninguna 
de ellas. Dado lo anterior, fue posible estimar el efecto de interés bajo el supuesto de que el grupo 
de tratamiento (jóvenes asistiendo a TP) y control (jóvenes asistiendo a CH) son comparables.

Efecto de cursar estudios TP

Es sabido que los estudiantes que asisten a establecimientos técnico-profesionales presentan re 
sultados académicos inferiores que sus pares científico-humanistas al finalizar la enseñanza media 
(Farías 2013; Farías & Carrasco 2012; Larrañaga, Cabezas & Dusaillant, 2013). La principal explicación 
para ello radica en que, durante 3o y 4o medio, estos establecimientos dividen su instrucción entre 
la formación general, común a todos los establecimientos, y las especialidades técnicas que cursan 
los estudiantes, lo que produce importantes diferencias en la cobertura curricular incluso de los 
contenidos comunes a ambos tracks. Tal como lo señala el Informe Pearson (2013), estas diferencias 
hacen que la Prueba de Selección Universitaria (PSU) resulte perjudicial para los estudiantes TP, pues 
les exige manejar contenidos que no han recibido.

Sin embargo, no se ha estudiado con detención las diferencias producidas por la modalidad educa 
tiva de los establecimientos antes de la diferenciación curricular. A pesar de que diversos autores y 
actores educativos han manifestado "sospechas" de que la calidad de la educación impartida difiere 
de manera importante entre estos establecimientos ya al comenzar la enseñanza media (Larrañaga 
et al. 2013; Comisión Asesora de Formación Técnico Profesional, 2010), esta posibilidad no se ha 
testeado empíricamente. Por ende, la presente tesis representa una contribución al respecto, al 
abordar dichas diferencias como su pregunta de investigación.

Al comparar los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en el Simce matemáticas 
de 2o medio, se observa que existen diferencias significativas entre los grupos, en beneficio de los 
estudiantes que asisten a establecimientos científico-humanistas. En otras palabras, al comparar 
sólo a aquellos estudiantes que durante su enseñanza básica tenían características similares y ob 
tuvieron un mismo nivel de resultados académicos hasta 8o básico, encontramos que aquellos que 
al iniciar su enseñanza media asisten a establecimientos TP, reducen drásticamente su rendimiento, 
en una magnitud cercana a los 14 puntos Simce (0,2 desviaciones estándar). Resultados similares 
son obtenidos con los distintos métodos de estimación empleados, es decir, propensity score 
matchingy difference-in-differences, y en cada una de ellas las diferencias son estadísticamente 
significativas, lo que confirma la consistencia de los resultados.

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, que destaca la tendencia esperada y observada de 
ambos grupos, los estudiantes que durante la enseñanza media asisten a establecimientos CH (en 
rojo), y aquellos que asisten a establecimientos TP (en verde), presentan resultados Simce que son 
"paralelos" hasta 8o básico; sin embargo, sus tendencias se separan notoriamente entre 8o y 2o 
medio. Precisamente, esa creciente brecha corresponde al efecto de interés, es decir, el impacto 
académico de asistir a un establecimiento técnico-profesional, aún antes de la diferenciación 
curricular entre ambas modalidades.
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Por su parte, analizamos el impacto que la modalidad del establecimiento en que los estudiantes 
comienzan su enseñanza media tiene sobre sus expectativas educacionales. En este ejercicio en 
contramos resultados mixtos. Por un lado, no se encontró evidencia significativa de que los jóvenes 
que asisten a establecimientos científico-humanistas aumenten sus expectativas, en relación a lo 
que ocurre con los estudiantes de TP. En cambio, en el caso de la disminución de expectativas la 
situación es diferente. En efecto, nuestros análisis indican que asistir a un establecimiento TP hace 
cerca de un 7% más probable que los jóvenes disminuyan sus expectativas educacionales. Este 
resultado agrupa tanto a estudiantes que, habiendo declarado en 8o básico sus planes de ir a la 
universidad, han desistido de ellos en 2o medio, como a aquellos estudiantes que, habiendo indicado 
previamente su intención de cursar estudios técnicos de nivel superior, consultados nuevamente en 
2o medio sostienen que, como máximo, sólo completarán su educación secundaria.

En la investigación educacional, y sobre todo a partir del trabajo pionero de Burton Clark (1960; 
1980), existe una importante línea de análisis sobre la influencia de las instituciones educativas 
sobre las expectativas de los estudiantes. Si esta influencia genera un aumento de expectativas, 
es decir, que los estudiantes tengan planes de futuro más ambiciosos, se le denomina warming 
up. Por otro lado, si lo que se produce es una disminución o desistimiento de altas expectativas, 
el fenómeno es denominado cooling out, es decir, una suerte de "enfriamiento" de expectativas. 
Los resultados recién presentados muestran que, en el sistema educativo chileno, la influencia 
de los establecimientos técnico-profesionales sobre las expectativas de los estudiantes que 
comienzan su enseñanza media se concentra en un efecto de enfriamiento de expectativas, 
sin que pueda observarse un patrón sistemático que asocie el aumento de expectativas y la 
modalidad educativa.



:

Heterogeneidad del efecto

Cabe preguntarse, sin embargo, si la influencia observada sobre el desempeño académico y las 
expectativas educacionales es similar para todos los grupos de estudiantes. Para responder esta 
pregunta, caracterizamos a los jóvenes de enseñanza media incluidos en la muestra, a partir de dos 
dimensiones: sus expectativas y desempeño académico previo, es decir, al finalizar 8o básico. Esto 

permite comparar cómo afecta asistir a un establecimiento TP o CH a estudiantes con mayor 
o menor Simce previo, y con distintas expectativas educacionales a su entrada en la enseñanza 
media. Para ello, utilizamos dos metodologías: interacciones entre el tratamiento (estudiar TP), y 
las características previas, y realizar el análisis de matching por estos subgrupos de la población. 
En este sentido, se utilizan las estrategias recomendadas en la investigación educativa y en la 
literatura estadística (Bellei, 2013: Farías, 2013; Elwert y Winship 2010; VanderWeele, 2015). Los 
resultados obtenidos de ambas formas arrojan un panorama consistente, por lo que reseñaron 
los hallazgos en conjunto.

nos

En relación al desempeño académico, los resultados muestran que cursar estudios en modalidad 
técnico-profesional disminuye significativamente el puntaje obtenido en matemáticas durante 2o medio, 
siendo los más afectados los estudiantes con mejor desempeño anterior, y quienes declaraban tener 
expectativas de cursar estudios universitarios. Así, la brecha entre estudiantes técnico-profesionales 
y científico-humanista alcanza hasta los 20 puntos Simce. Este resultado es concordante con lo es 
perado, siendo similar a lo reportado por Farías (2013) al finalizar la enseñanza media. Por su parte, se 
encontró que la disminución de expectativas a causa de la modalidad TP se concentra en estudiantes 
con expectativa previa universitaria, para quienes la probabilidad de hacerlo es 10% mayor que la 
de los estudiantes comparables que cursan estudios en un establecimiento científico-humanista. 
Sin embargo, la probabilidad de disminuir las expectativas, dentro de este grupo de estudiantes, no 
depende de su rendimiento anterior.

Sensibilidad

Informalmente, la robustez de los resultados ha sido puesta a prueba utilizando diferentes estra 
tegias de estimación que entregan resultados similares, Por ende, esto refuerza la idea de que los 
supuestos que hemos realizado son plausibles. Por otro lado, en términos más formales, se reporta 
un análisis de sensibilidad mediante Rosenbaum bounds, los que indican que hace falta un sesgo 
oculto considerable para invalidar nuestros resultados, especialmente en el grupo de estudiantes 
con expectativas previas universitarias. En este sentido, la robustez alcanzada es similar a la que 
se reporta en investigaciones similares (Zubizarreta et al. 2014).

Resumen

En definitiva, lo que hemos podido evidenciar a partir de nuestros resultados es un fenómeno que ya 
habíamos hipotetizado a partir de la literatura internacional, así como de la revisión de anteceden 
tes sobre el caso chileno: el asistir a un establecimiento técnico-profesional durante los primeros 
años de enseñanza media puede reforzar las brechas, tanto de resultados académicos como de 
expectativas educacionales, que se observan entre distintos grupos de estudiantes.
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Como será discutido en la conclusión, estos resultados levantan algunas preocupaciones sobre el 
destino educacional (y, en último término, laboral) de aquellos estudiantes que cursan estudios 
técnico-profesionales, que resultan sumamente relevantes en medio de las demandas por equidad 
que los propios jóvenes chilenos han levantado frente al sistema educacional.

Conclusiones

La presente tesis ha buscado responder una serie de preguntas que permiten contribuir tanto 
empírica como teóricamente al estudio de las desigualdades educativas, centrándonos especial 
mente en el caso de los estudiantes que deciden asistir a establecimientos TP o CH al comenzar
su enseñanza media.

La evidencia previa disponible muestra que cursar estudios técnico-profesionales en nuestro 
país implica una disminución de las oportunidades educativas de los estudiantes, afectando sus 
aspiraciones, generando un menor desempeño académico en la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU), menores chances de ingresar a la universidad, menores opciones de obtener financiamien- 
to en caso de cursar educación terciaria, y un peor rendimiento en ella, incluso tratándose de 
formación técnica de nivel superior (Catalán, 2014; Farías, 2014; Farías & Carrasco, 2012; Farías 
& Sevilla, 2012; Larrañaga et al. 2013, 2014; Sepúlveda, 2011; Sepúlveda & Valdebenito, 2014; 
Sevilla 2011a, 2011b).

Un primer aporte de esta investigación radica en haber mostrado que tales efectos tienen su 
origen, no al comenzar la diferenciación curricular (3o medio), sino incluso antes, al ingresar a un 
establecimiento educacional especializado en modalidad CH o TP. En otras palabras, se puede 
afirmar que en nuestro sistema educativo, el tracking entre las vías vocacional y académica actúa, 
al menos, desde comienzos de Io medio; es decir, aproximadamente a los 14 años, dos antes de lo 
establecido en el diseño institucional (Comisión de Formación Técnica, 2009; Comisión Asesora de 
Formación Técnico-Profesional, 2010; Espinoza, Castillo & Traslaviña, 2011). Esto ayuda a entender 
la profunda brecha de resultados observada a finalizar 4o medio, que perjudican las proyecciones 
educativas de los estudiantes TP.

Por otro lado, nuestros resultados indican que la modalidad educativa impactó no sólo en el desem 
peño, sino también en las expectativas de continuidad de estudios. Esto ocurriría únicamente entre 
los estudiantes que asisten a establecimientos TP con expectativas de estudiar una vez finalizada 
su enseñanza media; para ellos, desistir de esas aspiraciones se vuelve casi un 10% más probable 
de lo esperado, en caso de haber asistido a educación CH. Sin embargo, el impacto resulta indepen 
diente del rendimiento previo. La importancia de este resultado radica en que, como se encuentra 
ampliamente respaldado en la investigación educacional, las expectativas de un estudiante son 
importantes predictores de sus decisiones educacionales futuras (Alexander, Bozick & Entwisle, 2008; 
Bozick, Alexander, Entwisle, Dauber & Kerr, 2010; Jackson, 2013). Por ende, si las expectativas edu 
cacionales son sistemáticamente influidas por ciertas trayectorias de los estudiantes, en este caso, 
por su track educativo, en el mediano plazo esto se traducirá en brechas de logro que reproducen 
los sesgos de ingreso a dichas trayectorias.



Ahora bien, ¿qué nos dicen ambos resultados si los observa 
mos en conjunto? Nuestra evidencia indica que, mientras los 
estudiantes con expectativa universitaria que en 8o básico 
tenían alto Simce son quienes más bajan su rendimiento 
en 2o medio, la probabilidad de disminuir expectativas es 
independiente del desempeño anterior. Por ende, es posible 
interpretar el efecto de la modalidad técnico-profesional 
sobre las expectativas educacionales como un "golpe directo", 
es decir, como un efecto que no está mediado por la baja de 
rendimiento académico.

De acuerdo a Andrew & Hauser (2011), los estudiantes en 
general serían reacios a modificar sus aspiraciones educacio 
nales. Para producir un cambio en ella, harían falta variaciones 
exógenas y drásticas, verdaderos shocks capaces de modificar 
la percepción que los estudiantes tienen de sí mismos y sus 
posibilidades. Nuestros resultados muestran que el efecto 
de asistir durante Io y 2o medio a un establecimiento TP 
es tal, que puede afectar las aspiraciones educacionales 
de los estudiantes en un corto período de tiempo, lo que 
permite vislumbrar cuán sensible puede ser la experiencia 
de pasar por un establecimiento TP para un estudiante de 
altas aspiraciones.

Por su parte, el modelo de Wisconsin ha sostenido que la 
influencia fundamental que moldea las expectativas es la 
percepción de los otros significativos, es decir, aquellos cuya 
valoración resulta importante para los estudiantes. Puede 
hipotetizarse, en este sentido, que el impacto de cursar es 
tudios en modalidad TP estaría mediado por su capacidad de 
"etiquetar" (labeling) a los estudiantes, entregando una señal 
a los padres, docentes, y a los propios estudiantes, sobre sus 
limitadas proyecciones futuras (Geraldo, 2015; Sepúlveda & 
Valdebenito, 2014).

De acuerdo a Andrew 
& Hauser (2011), 
los estudiantes 
en general serían 
reacios a modificar 
sus aspiraciones 
educacionales. Para 
producir un cambio 
en ella, harían falta 
variaciones exógenas 
y drásticas, verdaderos 
shocks capaces de 
modificar la percepción 
que los estudiantes 
tienen de sí mismos y 
sus posibilidades.

En términos del modelo de efectos primarios y secundarios 
presentado en la sección teórica, esta tesis también contri 
buye señalando la importancia del sistema educacional en su 
producción. Así, asistir a un establecimiento TP produce tanto 
brechas de resultados académicos (efectos primarios), como 
de expectativas educacionales (efectos secundarios), por lo 
que podría esperarse que en el mediano plazo afectarán las 
decisiones de los estudiantes, contribuyendo a reforzar la des 
igualdad en el logro educativo que observamos en el sistema
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educacional chileno. Esto perjudica directamente a los estudiantes socialmente desaventajados, 
que son quienes suelen tomar esta opción formativa.

En síntesis, de acuerdo a nuestros resultados y la investigación disponible, es posible afirmar que 
cursar estudios en modalidad técnico-profesional juega un importante rol en la (re)producción de la 
desigualdad educativa. Al atraer a jóvenes con notorias carencias económicas y académicas, refuer 
za su estigma de ser una alternativa educacional de segunda categoría, pero no sólo eso, sino que 
perjudica todavía más a dichos estudiantes, tanto en términos de aprendizaje como motivacionales, 
disminuyendo su desempeño y expectativas de continuidad de estudios.

En esta tesis, por ende, se levantan también una serie de preguntas sobre las consecuencias futuras 
de la modalidad educativa. Más allá de sus expectativas y desempeño Simce, ¿qué ocurrirá con 
estos jóvenes en su vida laboral y social? La educación recibida, ¿aumentará o limitará sus oportu 
nidades en un futuro? Estas preguntas resultan sumamente relevantes en un momento de enormes 
transformaciones en el sistema educativo que, entre otras cosas, buscan promover la educación 
técnico-profesional en el nivel medio y superior.

Nuestros resultados arrojan algunas dudas sobre la pertinencia de promover una diferenciación entre 
establecimientos con modalidades educativas distintas, ya sea TP o CH. Actualmente, la decisión 
es tomada al comenzar la enseñanza media, principalmente por los padres; en un futuro próximo, 
estos deberán adelantar su decisión hasta finales de 5o básico, dado el nuevo diseño institucional 
que hará comenzar la educación media en 6o básico, es decir, a los 11 años. Dados los antecedentes 
expuestos, lo más esperable es que si las cosas siguen tal como se encuentran actualmente, esta 
reforma sólo exacerbe el componente de reproducción social presente en la educación técnica. 
Por supuesto, una discusión tan relevante para el futuro de los jóvenes chilenos no puede zanjarse 
a través de una tesis, pero sí requiere una discusión amplia e informada entre todos los actores 
educacionales, a la cual esta investigación busca contribuir.
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