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INCIATIVAS EN EDUCACIÓN TECNICO PROFESIONAL 1 
Por Gabriel Torres Salazar 

 
Empeñados como estamos en estas páginas de difundir y promover iniciativas en el 
campo de la educación técnico profesional (ETP), particularmente en las áreas de 
contabilidad y finanzas de liceos comerciales y centros de formación técnica,  vimos con 
agrado que la prensa escrita trae brotes,  como la primavera que se inició, de realizaciones 
del sector privado en este campo. 

De ello da cuenta lo efectuado por la Fundación Itau, vinculada al banco comercial de igual 
nombre, con la Fundación Educacional 2020 para capacitar a jóvenes alumnos de tercero 
medio de colegios técnicos profesionales, de entre 15 y 17 , en prácticas profesionales de 
su especialidad  con la guía de un tutor. Las  prácticas se cumplen al alero del Programa 
Semana Empresa iniciado en 2004 para la ciudad de Santiago y ahora extendido a la 
Región de Valparaíso. 

Una idea de estos trabajos de preparación de técnicos lo dan las empresas participantes, 
donde lo estudiantes trabajaron codo a codo durante un par de semanas con 
profesionales y jefaturas. Entre ellas se encuentran destacadas compañías privadas del 
puerto, de diferentes giros de negocios  como el Banco Itau, Chilquinta, El Mercurio de 
Valparaíso, Museo Baburizza, Fundación Lukas, Museo Marítimo Nacional, Hotel Ibis, 
Hotel Casa Ferrari; y también del sector municipal, como la Dirección Municipal del 
municipio de Valparaíso. 

De esta forma los jóvenes viven la experiencia de conocer el mundo del trabajo por  
primera vez para muchos, considerando que el propósito de estas prácticas -docentes no 
solo derriba prejuicios y acerca al mundo laboral a las personas, sino que es una 
oportunidad para contribuir al desarrollo más integral de los estudiantes, proyectándol os 
hacia un futuro personal y profesional más promisorio.  

Un testimonio personal lo entrega una estudiante quien dice que estando en tercero 
medio participó en uno de estos programas. “Al egresar un año después me llamaron para 
ofrecerme trabajo en el área de control de pagos de una compañía, más tarde me 
contrataron como junior administrativo, dándome la oportunidad de continuar estudios 
financieros en un instituto profesional y ya me ascendieron al cargo de administrativo de 
pagos a proveedores”. 
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Aunque “una golondrina no hace verano”, no cabe duda que Semana Empresarial es un 
buen ejemplo de cómo organizaciones del sector privado pueden realizar un aporte 
concreto en la integración de jóvenes de instituciones de educación técnica al trabajo 
temprano, por medio del  modelo de formación dual (educación y trabajo)  muy aplicado 
en países europeos como Alemania y Holanda , u otros países desarrollados. 

Si bien las prácticas técnicas y profesionales de jóvenes en fase de estudios intermedios o 
finales está en los programas docentes de diferentes entidades de educación, conviene 
difundir ejemplos como los de Semana Empresarial y generar el interés de replicar con 
programas similares esta vinculación estudio -trabajo, colegio-empresa, los que asociados 
a controles de seguimiento y resultados fortalecen su impacto y alcance.  

Buena noticia entonces para el sector de ETP, la que se suma a la s iniciativas 
gubernamentales de mayor apoyo a los centros de formación técnica y la creación de este 
tipo de instituciones en el orden fiscal, para incentivar los estudios  técnicos e invertir la 
actual y deformada pirámide educativa, formando los técnicos que necesita el mercado 
laboral por sobre el número indiscriminado de profesional actuales que hoy prevalece. 
Labores que seguiremos monitoreando desde estas páginas. 

 

 

  

 


