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LA EDUCACION TÉCNICO PROFESIONAL EN CHILE  

 La Educación Técnico-Profesional tiene sus inicios en el siglo XVIII, 
encontrándose un primer registro en el año 1798, cuando don 
Manuel de Salas Corbalán crea la Academia San Luis, siendo su 
primer director, y a la que pensó dotar con profesores europeos con 
el fin de fortalecer los conocimientos en aritmética, geometría y 
dibujo. 

  Un segundo registro aparece en siglo XIX, con la creación de la 
Escuela de Artes y Oficios (1842), y un tercer registro con la Creación 
del Consejo de la Educación Técnica (1886), convirtiéndose más 
tarde en el Consejo de Enseñanza Agrícola e Industrial, bajo el alero 
del Ministerio de Industrias y Obras Públicas (fuente: 
educacion2020). 

 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, bajo la 
presidencia de Juan Antonio Ríos, reconociendo la importancia de la 
Educación Técnico- Profesional en el desarrollo productivo del país. 



 En 1947 el presidente 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. (fuente: educacion2020). 

 

 En 1952, respaldado por el D.F.L. Nº 5.287, se entregan las bases para el desarrollo 
de la estructura orgánica de la educación técnica que contempló tres 
departamentos: Enseñanza Industrial, Enseñanza Técnica Femenina y 
Enseñanza Comercial. 

 

 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 Presidente Eduardo Frei 
Montalva, se reestructura el sistema, estableciéndose una educación general básica 
de ocho años y una educación media de 4 ó 5 años para la modalidad científico 
humanista y la modalidad técnico profesional, respectivamente. 

 

 

 



NUESTRA HISTORIA 

• Don Guillermo González Heinrich es el padre de la fundadora del Establecimiento, 
señora Annette González González.  Fue él un educador  que entregó sus mejores 
años de servicios en el centro educativo conocido como Ciudad del Niño “Presidente 
Juan Antonio Ríos”, donde se educaron en carácter de internado, niños y jóvenes de 
precarias condiciones socioeconómicas, provenientes de Santiago como de 
provincias. Los lemas que caracterizaron su afán fueron “Llegaras a ser lo que logres 
aprender” y “Lo importante de la vida no es lo que tú tienes, sino lo que tú eres”. 

  
• El Colegio lleva su nombre con  orgullo,  como una forma de reconocer, valorar y 

resaltar los principios que guiaron su quehacer pedagógico por el bien espiritual de 
la juventud a la que tanto enseñó. Postulado que enriqueció la señora Alicia 
González Opazo, esposa de don Guillermo González Heinrich y madre de la gran 
educadora Sra. Annette Alicia González González, quien junto a su familia y sus seres 
más queridos, prolonga esta labor de Servicio Educativo. 

  

• El establecimiento nace Institucionalmente el 09 de Noviembre de 1981 mediante 
la resolución Nº17.770 del Ministerio de Educación, que lo reconoce como 
Cooperador de la Tarea Educativa según la normativa vigente. Su nombre original fue 
“Liceo Particular Científico Humanista Profesor Guillermo González Heinrich, la que 
posteriormente se amplía a la modalidad Técnico Profesional (Área Industrial) y a la 
Enseñanza General Básica(desde el segundo ciclo),  con las características de diurno, 
mixto. 

  
 



• En sus inicios en el año 1981 ,el Centro Educacional Profesor Guillermo González 

Heinrich ,comenzó a impartir la especialidad de Mecánica Automotriz.   A partir del 

año 2001, amplía su campo educativo a las especialidades de Electrónica, 

Electricidad y Telecomunicaciones. 
 

• Además, mediante Resolución N°14.895 se reconoce al “Instituto Comercial 

Particular Profesor Guillermo González Heinrich N°2,  facultado también para 

impartir la Enseñanza Media  en la modalidad  Técnico Profesional.  Allí encontramos 

Especialidades de la Rama Comercial correspondiente al Sector Económico de 

Administración y Comercio (Administración y Contabilidad) y de la Rama Técnica 

(Servicios de Turismo, Gastronomía Y Atención de Enfermería),  pasando  a  

denominarse  “Instituto  Politécnico  Profesor   Guillermo  González Heinrich. 


