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Reseña Histórica 

Educación Media Técnico Profesional en Chile 
 

 
La Enseñanza Especializada adquiere gran vuelo en el Gobierno de Bulnes, la Fundación de la Escuela de 

Artes y Oficios (1849);  la instalación de la Quinta Normal y de la Escuela Agronómica (1851);  la Escuela de 
Ensayadores y Mineralogía, en el Liceo de la Serena. 

Los orígenes de la Escuela de Artes y Oficio son interesantes de recordar.  La Sociedad Nacional de 
Agricultura, fundada en 1838, había insinuado al Gobierno la idea de implementar en Chile la Enseñanza 
Industrial.   En 1843 Don Antonio Varas, Rector a la sazón del Instituto Nacional, sostenía la misma idea desde 
las páginas de “El Semanario” de Santiago.   Proponía la Fundación de la Escuela Agrícola en Concepción y en 
Cauquenes, de Náutica en Chiloé y de Comercio en Valparaíso. 

El Ministro Don Manuel Montt apoyó calurosamente la iniciativa ante el Congreso, sosteniendo que “no 
basta desarrollar la inteligencia de los ciudadanos en las Escuelas Primarias, es necesario también aumentar sus 
medios de bienestar”.   El cultivo del espíritu hace nacer necesidades antes desconocidas, y si en la misma 
proporción no se ofrecen recursos para satisfacerla, habremos hecho un presente funesto a los que instruimos. 

El 18 de Septiembre de 1849 abría sus puertas la Escuela de Artes y Oficios en un acto público, ante el 
Presidente de la República y sus Ministros y con 22 alumnos, elegidos 12 de Santiago y los restantes en Provincia. 

El reglamento de la Escuela (20 de agosto de 1851) disponía que los cursos durasen 4 años y 
comprendiesen enseñanza teórica y práctica.   Entre las primeras: Gramática, Historia y Geografía de Chile, 
Música y Matemática.   El Dibujo, materia de importancia especial, se dividía en: Ornamental, de Máquinas, 
Lineal, de Geometría Descriptiva y de Croquis de Maquinaria. 

En 1855 los talleres incluían: Mecánica, Herrería, Fundición, Carpintería, Calderería, Ebanistería, 
Carretería y Hojalatería. 

Los centros de trabajos manuales se iniciaron en Chile por la iniciativa de Don Claudio Matte y Don 
Joaquín Cabezas.  A su regreso de Suecia, el segundo tuvo a su cargo la visitación especial de estas asignaturas 
dentro de la Enseñanza Primaria. 

En 1905 se creó el Instituto Superior de Educación Física y Manual, destinado a preparar a los profesores 
especialistas indispensables.   Por Decreto de Octubre de 1907 se ampliaron en forma sistemática, estableciendo 
Centros de Artes Manuales, Mecánica y Cocina Escolares destinados a los alumnos del 6º Año de las Escuelas del 
Distrito. 

A los egresados de la Primaria se les abría la posibilidad de cursar en estos centros hasta 2 años.   De 
estas iniciativas provienen las disposiciones de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, referente al 4º Grado 
de la Enseñanza Vocacional. 

Las Escuelas Profesionales de Niñas se propagaron en la 1ª década del Siglo, por todas las Provincias, 
llegando en 1907 a funcionar 29 con una asistencia total de 2334 alumnas. 

La primera mención de fundar Institutos Comerciales se halla en las memorias ministeriales presentadas 
en 1889 al Congreso Nacional por el Ministro Balmaceda, Don Julio Bañados la iniciativa no fructificó sino en 
1998 gobernando Errázuriz Echaurren, refrendó un Proyecto firmado por su antecesor e hizo abrir el Instituto 
comercial de Santiago.   Fue organizado por el especialista belga Don José Fichweiler, sobre un modelo de 
Amberes.   El plan de estudios comprendía 3 años. 

Con el siglo se extiende por la República la  Enseñanza Comercial,: Valparaíso abre su Instituto Comercial 
en 1903;  luego Concepción y después los centros más poblados y de mayor actividad económica.  En 1925 existen 
11 establecimientos de Enseñanza Comercial: en Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Santiago 
(con carácter superior), Talca, Concepción, Valdivia y Temuco. 

Las Escuelas Industriales y Mineras empezaron a difundirse con la agregación de un curso para formar 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas al servicio de la Armada, anexado a la Escuela de Artes y Oficio, después de 
la Revolución del 91.   Desde 1900 se empezó a enviar al extranjero a los alumnos más aventajados de la Escuela. 
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A semejanza de la de Santiago, se fundó luego una Escuela Industrial en Chillán.   Hubo Escuelas Prácticas 
de Minería en Copiapó, La Serena y Santiago que en 1907 apenas tenía 166 alumnos en total. 

Las Escuelas Agrícolas fueron fundadas a raíz de la creación en Santiago, en 1856, de una Escuela Agrícola 
anexa a la Escuela Normal, auspiciada por la Sociedad Nacional de Agricultura.  Reorganizada la sociedad en 
1889, tuvo como principal objetivo el de fomentar su enseñanza y a petición de ella, en 1872, el gobierno 
decretaba la formación de un curso superior con un rango casi universitario y dotado de las siguientes 
asignaturas:  Agricultura General, Arboricultura, Zootecnia, Mecánica Agrícola, Tecnología Agrícola, 
Administración y Contabilidad Rural, Dibujo Lineal y Topográfico y Legislación Rural.   Se contrató en París a los 
señores René Le Feuvre y J. M. Besnard, que lo Instalaron con el nombre de Instituto Agrícola de Chile.  En 1887 
se creaba el Jardín Botánico y en 1880 la Estación Agronómica. 

El gobierno propendió a crear Escuelas Prácticas de Agricultura, destinadas al comienzo a servir a los 
hijos de los soldados de la Guerra del 79, para los cuales contrató en 1885, varios profesores y varios años más 
tarde ya estaban en funcionamiento las de Elqui para Hortelanos y Agricultores, la de Santiago, San Fernando, 
Talca, Chillán y Concepción.   Su desarrollo, como el de todas la Escuelas Industriales.  En 1907 entre todas no 
alcanzaban a contar más de 200 alumnos. 

La Enseñanza Técnica o Especializada Particular se inicia en el último tercio del siglo XIX, buena parte de 
ella estuvo a cargo de los Hermanos de Don Bosco o Salesianos que dieron enseñanza profesional gratuita a 
jóvenes de las clases populares.  Se establecieron por 1ª vez en Concepción en 1887, en terrenos donados por 
Doña María Urrejola de Unzueta.  

Pero es en pleno Siglo XX y las últimas décadas cuando la Enseñanza Técnica o Especializada adquiere 
mayor importancia.  A partir del gobierno de Don Pedro Aguirre Cerda, con la fundación de la Corporación de 
Fomento de la Producción y al gran impulso dado a la industrialización del país. 

En su mensaje presidencial de 1952, último de su gobierno el presidente González Videla daba cuenta 
del desarrollo de la Enseñanza Profesional señalando que en 1951, los 97 establecimientos del servicio, tuvieron 
una matrícula de 31599 alumnos y una asistencia media de 28149 alumnos (as). 

El mensaje presidencial de 1960 da algunos datos sobre el desarrollo de esta Enseñanza.  En materia de 
Educación Agrícola, Comercial y Técnica, la dirección respectiva ha desarrollado una labor particularmente 
exigente, orientando su acción a satisfacer las exigencias de orden económico, comercial e industrial del país.  Se 
han creado nuevos cursos en la Escuela Agrícola de Los Ángeles, se dio vida independiente a la de Manzanares y 
se ha impulsado la edificación de la primera Escuela Agrícola Femenina Fiscal en la Ciudad de Linares, a parte de 
traspasarse al Ministerio de Educación las que funcionan en Molina y San Felipe, elevando su categoría y 
poniéndose en ellas de inmediato en vigencia los nuevos planes de estudio. 

Atendida la importancia que el gobierno Don Jorge Alessandri Rodríguez atribuye al fomento de las 
industrias pesquera y forestal, se proyecta el traslado de la sección pesca de la Escuela Industrial de Talcahuano, 
a la Zona del litoral, donde podrá cumplir con mayor propiedad sus actividades específicas y se estudia la creación 
inmediata de una Escuela Industrial Forestal en la zona sur del país. 

En  1960  los   liceos  atendían  a  un 15%  de  los  jóvenes,  provenientes  de  sectores  medios  alto,  
orientados  a  la  Universidad  o  al  empleo  en  el  sector  de  los   Servicios  Públicos,  con una proporción  
minoritaria  destinada  a  formar  la  capa  superior  de los  obreros  calificados  y  técnicos.   Actualmente  los  
liceos  atienden  a  cerca  de un  80%  de los  jóvenes,  que  provienen  ahora  de  todos  los sectores    sociales,   
económicos  y  culturales  y cuyos  destinos  son  también  mucho  más  diversificados,  tanto  en  términos  
laborales  como  educacionales. 

Pero  no es  sólo  el  liceo  el  que  ha  cambiado,  la  sociedad  en su  conjunto  se ha  visto  afectada  por  
transformaciones  aparejadas  al  proceso  global  de  modernización. 

En  el  campo  de  las  relaciones  productivas,  la  aceleración  del  ritmo  de  cambios  tecnológicos  exige  
de  personas  más  flexibles  y con mayor  capacidad  de  adaptación  a  sistemas  nuevos,  la   globalización  de la  
economía  y  la  competencia internacional  exige  a su vez  elevar  la  competitividad  del  país  y por  lo  tanto  
las  capacidades  de  recursos  humanos  para  agregar  valor  a  nuestros  productos. 
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Se  diversifican  también los  mercados  laborales,  al  cambiarse  el  modelo  estatalmente  dirigido  de  
desarrollo  sustitutivo  de  importación,  por  un  modelo  centrado  en  el  esfuerzo  e  iniciativa  del  sector 
privado  y las  exportaciones. 

En  el  mundo  de la  cultura  y  de  las  relaciones  sociales,  la  globalización  de  las  comunicaciones,  la  
saturación   de  la información,  la  invasión  y  conquista  del  mundo verbal  por  parte  de los  medios  
audiovisuales  de comunicación  masiva,  tienden  a  debilitar  lazos  tradicionales,  a  desdibujar   identidades  y  
significados  colectivos,   la  educación  necesita  más  que  antes  contribuir  a la  formación  de  personas  
moralmente  sólidas  con  sentido  de  identidad  y misión  (individual  y  colectiva)  y con  herramientas  que  la  
habiliten  para  discriminar  y  discernir. 

La  Ley  Organica  Constitucional  de  Enseñanza  de  1990,  consigna  los  fines  y  objetivos  de  la  
Educación  Media. 

El  decreto  N°  931/30/12/93  reglamento  Programa  Piloto  de  Modernización  de la  Educación  Media,  
el que  tiene  como  propósito  generar  en  los  establecimientos  educacionales,  la  capacidad  para  gestionar  
proyectos  de  desarrollo  en  distintos  ámbitos  de  su  quehacer  educacional,  mediante  el aporte  de  los  
recursos    técnicos  y  materiales  focalizado  en  función  de  las  necesidades  de los  liceos. 

En  1994  el programa   comienza  a  ejecutarse  con  un  conjunto  de  acciones  preparatorias  de  un  
programa  integral  de  Modernización  del  nivel  de  Media. 

Se realizan  13   estudios  e  investigaciones  donde  participan   200  investigadores  de  instituciones  
gubernamentales  y  no  gubernamentales  y  Universitarios  y  además,  se   llevó  a  cabo  una   conversación  
nacional.   

En  1998  mediante  Decreto  Supremo  de  Educación  N°  220,  se  establecen  los  objetivos  
fundamentales  y  contenidos  mínimos  obligatorios  para  la  Enseñanza  Media  y  fija  Normas generales,    los  
cuales  deben  ser  aplicados  gradualmente  a  contar  de  1999 en  primeros  años  medios,  los  programas  de 
estudios  considerados  dentro  de  un  marco  de  objetivos  y  contenidos  comunes, los  establecimientos  
educacionales  tienen  la  libertad  de definir  sus  propios  planes  y  programas;  ésta  libertad  curricular  fue  
otorgada  a  la  Educación  Media  Técnico  Profesional  mediante  el  Decreto  N°  973  de 1983. 

El  Marco  Curricular  se  organiza  en  tres  ámbitos:  Formación  General,  formación  Diferenciada  y  
Libre  disposición.  Además  ofrece  canales  de  especialización  y  ocupa una  proporción  importante  de  los  
cursos  de  3°  y  4°  de  Educación  Media,  definidos    en objetivos  terminales  agrupados  en  perfiles  de  salida,  
correspondiente   en  trece  sectores  ocupacionales  y  44  canales  de  especialización,  los  perfiles  fueron  
definidos   con  instituciones  empresariales,  de  trabajadores  y  gubernamentales,  los  cuales   responden  a  
recursos  humanos  calificados  de  una  economía  de  crecimiento y  con  capacidades  de  competir  
efectivamente  en los  mercados  globales. 

Los  sectores  económicos  definidos  por  el  Decreto  N°  220  son:  Maderero,  Agropecuario,  
Alimentación,  Construcción,  Metalmecánica,  Electricidad,  marítimo,  Minero,  Gráfico,  Confección,  
Administración  y  Comercio,  Programas  y  Proyectos  Sociales  y  Química. 

La  educación  Media  Chilena,  ha  sufrido  en los  últimos  tiempos,  enormes  cambios  en la  cobertura  
del sistema  y por  lo tanto,  en  la heterogeneidad  de la  población  atendida. 

Los  estudios   e  investigaciones  realizadas  demostraron  la  brecha  que  existen  entre las  demandas  
que  la  sociedad  hace  al  sistema  escolar    y  la  calidad  de los  procesos  de  aprendizaje  y sus  resultados.   Se  
estimó  que  la  educación  media  no  entrega una  formación  general  amplia  para  enfrentar la  vida,  como 
tampoco  una  formación   que  integra  valores.  Se centra  en  entrenar  para  rendir  pruebas  para  el ingreso  
a la Universidad  o  para  desempeñarse  en  un puesto  específico  de trabajo,  entregando  una  formación  sin 
contacto  con la  realidad más  cotidiana,  concreta  y  significativa  para  los  jóvenes. 
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