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Creación y desarrollo

La Educación Media Técnico Profesional 
(EMTP), es una modalidad de aprendizaje 
escolarizado, presente en Chile desde 
antes de que se convirtiera en un país 
independiente del Reino de España.

El 26 de agosto de 1942, a través del 
D.F.L. Nº 6-4.817 (artículo 12), se crea 
la Dirección General de Enseñanza 
Profesional. El Presidente de Chile de 
la época, Juan Antonio Ríos, reconoció 
el valor de la Educación Técnico- 
Profesional para nuestro desarrollo 
productivo.

En 1947, el Expresidente Gabriel 
González Videla, funda la Universidad 
Técnica del Estado, sobre la base de los 
centros de enseñanza de la Escuela de 
Artes y Oficios en Santiago y en regiones 
(Biblioteca Nacional de Chile, 2016).

El 19 de junio de 1953, a través del D.F.L. 
Nº 135, se fusionan la Dirección General 
de Enseñanza Profesional del Ministerio 
de Educación Pública y el Departamento 
de Enseñanza Agrícola del Ministerio 
de Agricultura, creando la Dirección 
General de Educación.

En 1965, producto de una reforma 
educacional del Expresidente Eduardo 
Frei Montalva, se reestructura el sistema, 
estableciéndose una Educación General 
Básica de ocho años y una Educación 
Media de 4 o 5 años para la modalidad 
Científico Humanista y la modalidad 
Técnico Profesional, respectivamente 
(MINEDUC, 2014).

En 1965, se fijaron 4 años de escolaridad para la educación 
secundaria, estableciendo la diferencia entre la Enseñanza 
Científico Humanista y Técnico Profesional.

Entre 1965 y 1973, se crean múltiples entidades de Formación 
Técnico Profesional, tales como INACAP, DUOC, CIDE, Educación 
Sindical y Educación de Adultos.

En 1981, se estableció que, primero y segundo Medio, fueran 
comunes para el modelo Científico-Humanista y Técnico 
Profesional. Durante tercero y cuarto Medio, los alumnos deciden 
la especialización a desarrollar, medida que es compartida en 
ambos sistemas educativos. Además, los establecimientos 
que impartían la Enseñanza Técnico Profesional, pasaron a 
denominarse Liceos, modificando su nombre original de Escuela, 
institucionalizado mediante el Decreto N.º 300. Ese mismo 
año, el Ministerio de Educación entregó la administración de 
Liceos Técnicos Profesionales a Corporaciones sin fines de lucro, 
razón por la cual, SOFOFA comenzó a 
trabajar con cinco establecimientos 
educacionales, ubicados en la Región 
Metropolitana, estimulando, de esta 
manera, la iniciativa público-privada, 
bajo un modelo de formación Dual, 
destinado a generar un vínculo entre la 
educación y las empresas asociadas al 
rubro de formación de los estudiantes.



Posicionamiento social y 
desarrollo de competencias
En 1990, el Ministerio de Educación evalúa y disminuye 
de forma radical el número de Especialidades impartidas, 
pasando de 63 a 44, desarrollando un nuevo enfoque 
pedagógico basado en las competencias de una ideología 
curricular de eficiencia social y con visión de futuro.

Durante 1992, se implementa la Educación Dual. Este 
modelo creado en Alemania y adaptado a la realidad 
chilena, busca vincular a los jóvenes con las empresas 
durante su proceso formativo, práctica profesional, 
egreso y opciones de contratación.

En 1998, a través del Decreto 220, se organiza la 
Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP) en 14 
sectores económicos y 46 vías de especialización, 
estableciéndose planes diferenciados en el currículum, 
a partir de tercero medio. Por tanto, esta modalidad 
de enseñanza comparte un currículum común con la 
Enseñanza Científico Humanista en los niveles de primero 
y segundo Medio (MINEDUC, 2011).

En 2006, se ajustó el marco curricular con estudios 
de pertinencia para 21 Especialidades, introduciendo 
cambios en los Perfiles de Egreso, Planes y Programas 
de Estudios, orientados al fortalecimiento de las 
competencias Técnicas.

En 2010, se inicia el Programa de Liceos Bicentenarios, 
aplicado desde el primer gobierno del Expresidente 
Sebastián Piñera, que busca apoyar a establecimientos 
educacionales para que miles de jóvenes a lo largo de 
todo Chile, puedan acceder a mejores herramientas y 
oportunidades para enfrentarse al futuro.

En julio de 2013, el Consejo Nacional de Educación 
aprueba las nuevas bases curriculares que operan de 
manera flexible en 2014 y son obligatorias a partir de 
2015.

El 21 de mayo de 2016, la Expresidenta de la República, 
Michelle Bachelet, anunció la creación de un Consejo 
Nacional de Formación Técnico Profesional, con el 
objetivo de fortalecer la productividad, competitividad e 
innovación del país.

Actualmente, el 44 por ciento de los jóvenes se forman 
en Liceos Técnicos Profesionales, representando el 
40 por ciento de la matrícula total a nivel nacional 
(Confederación de la Producción y el Comercio, 2022).

En 1992, el masivo interés de los jóvenes por 
ingresar a la Educación Media Técnico Profesional 
(EMTP), sumado a las necesidades de innovación 
formativa, instó a las autoridades chilenas a 
replicar el modelo de Formación Dual, diseñado 
por la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica 
(GTZ). Éste, fue creado para consolidar la EMTP en 
términos de calidad y vinculación con el sector 
productivo (MINEDUC, 2011).

En 2020, con motivo de la pandemia por Covid-19 y, 
debido a la interrupción de las clases presenciales, 
se fortalecieron los Programas de Alternancias en 
los Liceos Técnicos Profesionales, implementados 
como una estrategia de aprendizaje vinculada 
al currículum de la Educación Media Técnico 
Profesional (EMTP), que combina la Formación 
del Liceo con la de otros espacios de aprendizajes 
como Empresas, Centros de Formación Técnica 
(CFT), Institutos Profesionales (IP), organismos 
públicos u otros (MINEDUC, 2020).

En 2021, Corporación SOFOFA en alianza con 
INACAP, se adjudican  el  Proyecto  Red  Futuro  
Técnico del Ministerio de Educación en la 
Macrozona Sur. Esta iniciativa integra la agenda de 
modernización de la Formación Técnico Profesional, 
asociada a un programa nacional de articulación de 
redes territoriales. Su diseño fortalece una cultura 
de colaboración y de trabajo conjunto entre los 
actores e Instituciones regionales, asociados al 
sector Técnico Profesional, para mejorar la calidad 
y pertinencia de la formación que entregan los 
Liceos Técnicos Profesionales presentes en la zona.

Con esto, Corporación SOFOFA, a través del 
Proyecto Red Futuro Técnico de la Macrozona Sur, 
busca consolidar a las regiones de La Araucanía y 
del Biobío como líderes nacionales en la ejecución 
de Programas de Alternancia.

Escenario actual y 
futuros desafíos


