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En una era caracterizada por los constantes cambios tecnológicos y la demanda de competencias 
técnicas de alto nivel, la Educación Técnica Profesional requiere proyectarse más allá de los 
programas escolares y asegurar oportunidades claras de aprendizaje posterior.  Esta 
investigación, pretende contribuir a ampliar el conocimiento respecto al desafío de la articulación 
en el ámbito de esta educación. Para ello, junto con realizar una revisión de experiencias 
internacionales y un estudio de casos en el contexto chileno, ensaya una definición de 
articulación coherente con sus propósitos. Los hallazgos dan cuenta que los países que han 
avanzado en conectar su oferta formativa técnica profesional entre sus distintos niveles, han 
declarado explícitamente a la articulación como una meta prioritaria y han realizado acciones 
múltiples para alcanzarla. En cambio, Chile, carece de una política nacional en la materia y de una 
normativa que facilite el progreso educativo eficiente de los grupos más vulnerables que cursan 
estudios técnicos. Los avances en articulación son incipientes, en general restringidos al ámbito 
curricular y que en la práctica se traducen en acuerdos institucionales uno a uno, que para las 
instituciones de educación superior resultan en mecanismos de atracción de matrícula 
vocacionalmente cautiva. El estudio sugiere la toma urgente de medidas para avanzar hacia un 
sistema educativo que facilite y promueva la acumulación de capital humano de tipo técnico, y 
por esa vía favorezca el crecimiento económico y la equidad de oportunidades. 
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