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I .  DECLARACION PUBLICA INICIAL DE FEUC 
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LAMA A DEFENDE? LA LIBERTAD EDUCACIONK 

E1 Gobimo ha publicado UR i d o m e  destinado ?a.impdsar la im han- 
tacibn, de la Uawada “EscueIa Na&d Unificadam. En conocimiento 8 e su 
texto, la Federación de &tudiantes de Ia Universidad Cat6lica (FBUC) esti- 
ma ,necesario declarar que; 

1. Detrás de una hueca afirmaci6n de “phrz-~i~, GI &me en ?.. 
renda pretende convertir a la educacibn chilena en un de mL--J- 
tizacióp poXtica al servicio del marxismo. Todo su taro demu-a e&& 
el concepto “educación” con el de “adoctrinamiento”. $e reconoce fa preten- 
sión de ‘‘moldear nuevas generaciones de chilenos”, Jubor&a&s en 10 p o ~ -  
co al ‘‘proceso de t.1.ansidón at sodalismo” y sometidas en io personal “a los va- 
lores del humaismo sudulhta”. Se admite incluso que la Escuela Nacional Uni- 
ficada est4 llamada a “afianzar el naciente &tema saeiál de &”, elevando 
para ello ‘la capacidad de organización y unidad del pueblo en funaón de 
los grandes objetivos y tareas del puc&su de cambio r m o ~ ~ ~ o ” .  

Nadie puede engañarse en torno a b que semejante lenguaje significa 
en boca de un Gobierno de abrumador predorninio marxista-leninista Abu- 
sando del concepto de “educación permanente” y procuranda d a r  toda po- 
sible influencia divergente, se procura colocar a los chilenos -desde la m a  
hasta la ancianidad- bajo el m~~nopolio coneientizador de un Estado dogma- 
kico, construido sobre conceptos, valores y categorim de pensamiento marxis- 
ta. En una actitud común a todos 10s regirnenes de inspiracibn totaEtm*a, el 
actual Gobierno parece creer qwm-advenimiento a1 poder es btóricamen- 
te irreversible. Es así. comq olvidando su cadcter transitorio y su condi& 
minoritaria, pretende apoderarse del futuro del pds C~HIQ si éste fuese pra- 
piedad definitiva de su particular concepción PdmUgica, caniSiiando de raiz 
el sistema educacional chilenoB para ~ ~ Q I ~ w I o  a sus designios poNticas. 

Lo anterior, que en si mismo vulnera el espíritu y la letra del Es- 
tatuto de Garantías Canstihcimdes (Art. 10, NQ 7 de Ea Constituddn Polí- 
tica), se ve agravado por la idstencia del Gobierno para 
esta materia d margen de la ley y por la via mmmente 
debe olvidarse que fue &e uno de 16s principales motivas ue tuvo en vista 

de Democratizacih de la Enseñanza”, cuya apr’abacibn está estrechamente 
ligada al proyecto de Escuela Naciond Unificada. 

Es urgente, asirn~sfio, reclamar d cumphiento verdadero de h cr9- 
gencia constitucional de realizar “todo rndicaci8m al sistema nacional de 
educación”, “en forma demmr&tica, previa fibre &cusi&rr de Ew organismos 
competentes de compesicibsi p l ~ d i ~ t a ” .  Ns podd convencer a nadie que ut% 
sustitución total d d  sistema educacional chileno, pueda tener corm suficiente 
base de apyo los muy generales puntos de vista de un d i s ~ t i d a  “(2eapH@ 
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Nacional de Educación”, el visto bueno de un organismo de Gobierno como 
el Consejo Nacional de Educación o una vaga dfscusih futura en ciertos or- 
ganismos de la comunidad. Son todos los padres y apoderados, profesores y 
estudiantes del país los que deben pronunciarse a este respecto. Son tambih 
los sectores universitarios quienes tienen mucho que decir sobre un proyecto 
que afecta& obviamente, a la educación superior. Es por cierto el Poder Le- 
gislativo el que, como genuino representante del pueblo chileno, debe tener 
la palabra &&& sobre el particular. En definitiva, es la comunidad nacio- 
nal entera la que se ve directamente comprometida por la iniciativa en refe- 
rencia. 

3. Ante la gravedad de que esté en marcha el más grave intento por 
implantar el totalitarismo en Chile, 2a FEUC llama a todos h sectores demo- 
cr&cos del pais, espe&mtWe a aquellos m$s ligados a la educcrdbn, a cons- 
tituir un gran Comando Nacúmul para ti&mder la libertad educadonal y lu- 
char en contra de2 modelo gubernativo de Escuela Nacional Unificada 

Como jóvenes, no podemos aceptar que se pretenda encasillar la mente 
de nuestra generación y de las que vengan en moldes estrechos, anticuados 
y copiados de otros paises. El mundo progresa demasiado rápido como para 
que una minoria dogmática pretenda colocar a la juventud chilena al mar- 
gen de su legitima posibilidad de optar con amplitud entre los muchos cami- 
nos que hoy se abren ante los ojos del hombre contemporáneo. No queremos 
que el marxismo empobrezca por muchos años el espíritu de una juventud 
a la cual pertenecemos, intentando en la práctica clavar la rueda de una his- 
toria cada día más dinámica y apasionante. En nombre de la espiritualidad 
y trascendencia de la persona humana exi ‘mos, además, y se respete la 

za todas las conciencias porque jamás saldrá de ello una sociedad más libre, 
sino por el contrario, más pobre, chata y sometida. 

libertad de su inteligencia, y rechazamos e fl intento por urn ormar a la fuer- 

JAVIER LETURIA M. 
Presidente de FEUC 



1 1 .  INFORME SOBRE ASPECTOS IDEOLOGICOS 



SINTESIS ESQUEMATICA NQ ’ I 
por CmWn D @ m a  Libertad Educadmul,. 

Departamento Estudws, FE UC 

.1. EL SISTEMA EDUCACIONAL PROPUESTO ES IDEOLOGICAMEN- 

a) El informe de la Escuela Nacional Ukficada propone ‘‘un sistema 
nacional de educación permanente en una sociedad de transición al socia- 
lismo”. Esta sociedad que se propone crear está basada en el desenvolvimiento 
de las fuerzas productivas, en la superación de la dependencia económica, 
tecnológica y cultural, en el establecimiento de nuevas relaciones de propie- 
dad y en una democracia y justicia social garantizadas por el ejercicio efectivo 
del poder por el pueblo”. 

Sus fundamentos surgen en virtud del análisis de1 actual sistema edu- 
cacional desde la perspectiva de la lucha de clases, y así desmibe a éste co- 
mo ú n  sistema educacional diseñado para reproducir la sociedad de clases 
y su consiguiente sistema de dominación de las mayorías por las minorías y 
de explotación del hombre por el hombre”. 

En sus objetivos, se declara que se intenta ‘‘cumplir con los siguientes‘ 
objetivos de la política de democratización educacional en que está compro- 
metido el Gobierno Popular”, lo que, en planteamientos específicos, se traduce’ 
en logar a través de la ENU __.--- la formación - - de Ia juventud “a fin de convertirlos 
en constructores activos de la nueva sociedad”, con “una concepción cientifica 
de la sociedad, del hombre y de la naturaleza” y con “‘una personabdad ar- 
mónica, formada en los valores del humanismo socialista”. 

TE SOCIALISTA, AL MODO DE VER MARXISTAJ&h’INISSTA 

b)  Preguntamos: ¿Cuál es la posición política que plantea la “transición al 
socialismo”? ¿Cuál es la concepción ideológica que se fundamenta en el es- 
tablecimiento de “nuevas relaciones de propiedad y en Ea lucha de clases”? 

d cuál es la posici6n ideológica que predomina en el Gobierno de la 
Unidad Popular, que determina todas las medidas que éste adopta, y confor- 
me a la cual hay que entender la acepcibn de la expresión “humanismo so- 
cialista”? 

¿Cuál es la concepción que ‘plantea la necesidad de una “nueva s o c i s  
dad” en la que se pretende formar a la juventud, y que dice responder a “ma 
explicación científica de la sociedad y del hombre? 

Respondemos: una sola: la MARXISTA-LENINISTA. 



2. NECESIDAD DE DEFENDER EL PLURALISMO IDEOLOGIC0 

a)  Estando clara la unilateralidad ideológica que plantea el sistema 
educacional propuesto por la Unidad Popular, corresponde una actuación enér- 
gica de todos los sectores de opinión en particular de la comunidad es- 

mayoría, puede imponerle a una minoría su modo de pensar. Este caso es 
más grave aún, ya que la Unidad Popular ni siquiera es mayoría, y su repre- 
sentación es, por ende, minoritaria, además de transitoria, como la de todo 
gobierno que está sujeto a renovación periódica. 

b )  Desde todo punto de vista, corresponde una defensa del pluralismo. 
Por una parte, la Constitución Política del Estado, exige que la educa- 

ción impartida por el Estado sea democrática y pluralista, y prohibe que ella 
tenga una orientación partidaria oficial (ver “Informe Jurídico” de esta pu- 
blicación). 

La Iglesia, en el Concilio Vaticano I1 declaró que “todo monopolio es- 
colar es contrario a los derechos naturales de la persona humana, al proceso 
y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia práctica de los ciu- 
dadanos, y al pluralismo que hoy domina en muchas sociedades”. Los obispos 
latinoamericanos reunidos en Medellín en 1968, concluían que la Educación 
debe “afirmar con sincero aprecio las peculiaridades locales y nacionales e in- 
terpretarlas en Ia unidad pluralista del continente y del mundo”. 

c) Constituye, pues, el pluralismo, un baluarte substancial para la 
preservación de la libertad, el que hoy, debido a la amenaza del totalitarismo 
marxista, debemos reafirmar con la mayor fuerza y energía, pues sin éI no hay 
régimen democrático y libertario que subsista. 

En materias educacionales ello resulta aún más apremiante, debido a 
que en ellos está en juego el derecho natural e inalienable de los padres para 
escoger la educación de sus hijos, que de implantarse la concepción colectivista 
del marxismo, fatalmente desaparece. En ese instante, sólo queda un Estado 
omnipotente y d 

dad de desarrollarse íntegramente conforme lo dicta su conciencia, que lla- 
mmos a los cailenos a rechazar k escuela marxista que propone el gobier- 
no de la Unidad Popular a defender los valores €undamentales que hoy se 

colar, en orden a la defensa del plura E ‘smo, ya que nadie, ni siquiera una 

ático que adoctzina y concientiza. 
Es por la ”” ‘pidad del hombre, por su libertad y por su responsabili- 

simbdian en b defensa i el plurdismo educacional. 

EDUCACIQN Y ADOCTRINAMIENTO 

por Arturo Fontdm Talavara, 
Vocal de FEUC 

Iíea de F E W  con que se inicia esta publicación, 
e ENW presentado por la Superintendencia de Edu- 
punto doctrinario central de este proyecto es la su- 
“educaci6n” por el de “adoctrinamiento”. En efecto, 



goyedo, parece ser k de “rnol&ar” 4 las enma- 
%0Bm” es encajar en un molde; meter en un mode, f efi 

la id-w-de 
cíohes del 
un r n a c ~ . ~  -es+ ese molde o marco? Los valores del socialismo y:su con- 
ce ción ‘‘cimfdfica?’ da la sociedad, del hombre y de la naturaleza. ¿Qué t.i- 

crear u, soCie,dad sodalista. ¿Qué tipo de socialimo? El que representa la 
Unidad Popular. LOS dacumentos que se conocm indican con toda claridad, 
que e!-máhis y enfoque de lo que es y debe ser la educación, se hace en un 
marco marxista-leninista, y en estrecha vinculación con el programa poUt”0 
de la UP. ¿Es .esto lícito? ¿Qué suc,dería,. si un gobierno pusiera Ia educación 
al servicio de los valores del fascismo o del nazismo? 

El adoct&namiento se caracteriza porque no c u Q w a  a fondo sus 
cipios, sino que los muestra con intención de iIIlplantdQS. Lo que el ado* 
trinador busca es el poder y, para ello, la adhesión a un conjunto de postu- 
lados. Para obtener esa adhesión trata de persuadir. Uno de sus medios -no 
el único ni el principal- es el raciocinio. 

El educador, en cambio, busca la verdad y educa hl, desde y para ella. 
Por eso, requiere de una gran humildad, de toda la que exige la asombrosa 
y compleja realidad que vive el hombre. No hay lugar para posturas faná- 
ticas o dogmáticas. Todo esquema es estrecho y la tarea educacional requiere 
abertura y llama a ella. No hay, ni ha habido nunca, “recetas mágicas” que 
“solucionen” el problema educacional, pi mucho menos fórmulas definitivas. 

tu P o legitima esta intención moldeadora? Se afirma que el pueblo ha de&& 



QT todas las manifestadones del pensamiento en el plano pdftico”. Este 
el seatido que tiene en la Constitucih el término ‘‘pluralismo”. Por ese lu-. 
disrno votaron los parlamentarios en representad6n del pueblo y, entfe&si 
los parlamtmmios de la UP. Es justahente. eso -lo que Maira llamara ’‘el 
sentido de la democracia en nuestros días”- lo que hoy quieren .Pi&r; 

El pluralismo termina si el Estado pasa a tener“MetAiigfa oficial”. Eso 
fue lo que ocurrió en la Alemania de.Hitkr y ocurre h y  en Rusia. Cuando el 
Estado adopta una ideología, los que no la comparten -la oposición- no tie- 
nen otro destino que hacer la guerra civil o irse del país. El pluralismo exige 
respeto a la mayoria y a la minoria;-voluntad de gobernar con todos y para 
todos. 

e la ENU persigue es dar al Estado la ideología socialista-mads- 

“educar” para una sociedad socialista? El socialismo es básicamente un sistema 
económico, ¿qué sucede con los que no son socialistas? ¿No pueden educarse 
en Chile? ¿No hay cabida para ellos? No se trata aquí de un problema de nú- 
mero. No basta decir que el Gobierno es minoría y por ello no podría hacerlo. 
No importa cuántos sean socialistas y cuántos no. Aunque en Chile todos fué- 
ramos socialistas -o de otra tendencia- no sería legítimo implantar sólo esa 
concepción, impidiendo de hecho su cuestionamiento. El educando que no es 
libre, pasa de persona a robot de un Estado totalitario. Lo típico de éste es 
tener una ideología oficial y considerar, por tanto, enemigos de la patria o el 
Estado a quienes disienten del manejo político que el Gobierno hace de él. Una 
democracia permite la oposición y la necesita. Una tiranía la teme, y por eso 
trata de aplastarla. 

El pluralismo que la Constitución Política de Chile asegura, se opone 
a las ideas que Lenin tenía sobre esta materia. Así, por ejemplo, hablando 
en el I Congreso de Proletkult en octubre de 1920, planteaba que “En la 
República Soviética obrera y campesina, toda la organización de la instruc- 
ción, tanto en el terreno de la instrucción política en general, como especial- 
mente en el arte, debe estar impregnada del espíritu de la lucha de clases 
del proletariado por el feliz cumplimiento de los fines de la dictadura, es 
decir, por el derrocamiento de la burguesía, la supresión de las clases y la abo- 
lición de toda explotación del hombre por el hombre”. Días antes, en el I11 
Congreso de la Unión de Juventudes Comunistas de Rusia (2-X-1920), se afir- 
maba que el deber se cumplía “...ligando indisolublemente cada paso en la 
actividad de la escuela, cada paso en la educación, la instrucción y la formación 
a la lucha de todos los trabajadores contra los explotadores”. Los métodos -no 
las ideas- no difieren tanto de los de Hitler, quien escribía en MeZn Kumpf: 
“La eulminacibn de toda labor educacibnal del Estado racista consistirá en in- 
filtrar instintiva y racionalmente en los corazones y los cerebros de la juven- 
hid que le está confiada, la noción y el sentimiento de raza. Ningún adoles- 
cente, sea v d n  o mujer, deberá dejar la escuela antes de hallarse plenamente 
compenetrads con lo que si@ca la pureza de la sangre y su necesidad”. Y 
ea otro lugarB recalcando la importancia educativa del trabajo, escribía: “Aun- 
que tuviera que consagrar siglos a su obra de educación (se refiere al Esta- 
do), debe destruir esa injusticia que consiste en menospreciar el trabajo ma- 
nual. Su principiQ será juzgar al individuo no según su género de trabajo, sino 

Lo 
ta. Para e ?r o no educa sino que adoctrina. Porque, ¿qué otra cosa significa 



según su calidad?- E-- e1 padre del fascisms que tanto inqwí- d 
Partido Comunista, prmunció el 5 de didmbre de 1925, UD dismso en el 
COII~WJ de la Cor]ioracih de la Escuela, en el cuai was p b e m  las va- 
de la escuela Ma.. ya que la escuela es dmiea”, plantea el ideal educativo 
del Gobierno en estas f ~ ~ o s :  “...el gobiera~ exige que la escueb se isispise 
en la idealidad del €ascismo; exige que la escuela nQ sea, no digo hostil, PBQ 
ni siquiera extraña al fascismo O agnóstica frente al fascismo; exige que tocfa 
la escuela en todos sus grados comprenda el fascismo, se renueve en el filscis- 
mo y viva en el clima histórico creado por h revolución fascista”. 

Para Lenin, todo Estado tiene -qui&alo o no- su ideslogfa, y h no 
es otra que la de la clase a la cual sirve. Aplicado al caso chileno, la educa- 
ción habría estado al servicio de la clase burguesa y w e e  pondris al s&&~ 
del socialismo. En una etapa futura -mb próxima tal vez de lo que en ge 
neral se cree- corresponderfa colocarla directamente ai servicio de la dicta- 
dura del proletariado, como Lenin sostuviera. Pero, des cierto que la &U=- 
ción ha estado al servicio de una clase? 6Qué es una clase y qu6 -encia 
tiene en la vida del hombre? ¿Hasta qué grado concliciona? ¿Es sólo la pro- 
piedad la que determina la dase o es el poder económico u otra variabIe? 
&ómo entendió Man el concepto de clase? En el M d f i & ~  habla de dos 
clases, sin embargo, por ejemplo, al analizar Ea situación en Francia distingue 
muchas más. Es sabido que quiso dedicas un estridpo especifim ai tema, mas 
no pudo hacerlo. Ante probIemas tan complejos, ¿tiene sentido kl~lsl p0”c ih  
simplista y dogmática como la que exhibe el Enfornie de Ea UP sobre Pa ENUS 
Nuestro sistema educacional no puede construirse a partir de g d a d o s  tan 
confusos, y mucho menos aún pretender “moldear” a los cELüenQs en un marco 
estrecho si no burdo. AI contrario, para d e n t a r  esta y otras cuestiones es 
preciso crear las condiciones para que todos puedan estudidas con libertad 
de pensamiento y rigor cientffim. 

Es por ello que la Iglesia Catblica, en eE Concilio Vatimo 11, con&- 
mando criterios ya sosteni~t€tSGñ-Concilios anteriores y en diversas encicücas, 
insistió en la autonomía de las ciencias y la diEereneia existente entre el p1mo 
de lo que conoce la Fe por la Revelación y el plano de la mera raz6n natural. 
Idea que, por lo demás, corresponde a la tradicidn eristiiana. Dijo el C0nciIio 
que “...la cultura, por dimanar Ulmedihutamente de la naturaleza racional y so- 
cial del hombre, tiene siempre necesidad de una justa libertad para desarro- 
llarse y de una €q$túna autonomía en el obrar se& sus prheipios”. “...Todo 
&o, agrega, pide también que d hombre, salvados el orden moral y la c~mÚn 
utilidad, pueda investigar libremente la verdad y madestar su opbih, 10 mis- 
mo que practicar cualquier ocupación y, POP ÚItimO, que se le idome veraz- 
mente acerca de los sucesos públicos”. 

“A la autoridad pública compete no e1 dotermhat el m&cter propio de 
cada cultura, sino el fomentar las Condiciones y los medios p ~ i  promovw la 
vida cultural entre todos, aun dentro de las miiaarias de algma naci6n. Pot 
ego hay que i ~ r  sobe todo en qat? Ea m.hm, s ~ p a * h  &e su fin, no sets 
f w d a  a servir a2 pode7 pol&o o ~ ~ ~ Q ’ ’ .  ConstituCióIL “Gaudim et 
Spes”. Subrayapos la última parte bor su e~peeid pertinencia a nuestra si- 
tuación. 



Cuando en la Atenas clásica, dos padres‘dcr familia -Lidmaco y Mele- 
’sías-, inquietos por encontrar los mejores maestfbs para sus hijos, interrogan 
sobre ello a Sócrates, éste les responde preguntando, más o menos, cob estas 
palabras: “...¿No debemos, entonces, buscar primero qué.es esto para lo cual 
buscamos un maestro?”. En este interrogar so rendemoi la pregunta por la 
esencia de la “paideia” o educación, en boca ?el que W. Jaeger llamara “el 
fenómeno pedagógico más formidable en la historia de -Occidente”. Cualquiera 
sea el futuro sistema educacional de Chile, él debe hacer posible que esta 
antigua pregunta socrática se haga y rehaga constantemente. 

EN TORNO AL SIGNIFICADO IDEOLOGIC0 DE LA ENU 

por Alberto Hardessen 
Vicepresidente FEUC 

Parte I: ANALISZS EXEGETIC0 DE LAS CONTRA?ZCCIONES DEL 
SISTEMA PROPUESTO 

1. El informe de la Superintendencia de Educación enumera las con- 
tradicciones entre el sistema educativo imperante y las condiciones en que se 
desenvuelve el proceso social chileno (pp. 3, 4, 5 ) .  La contraposición está 
hecha en forma muy habilidosa, porque el conjunto de “aspiraciones sociales” 
presentado es capaz de despertar un eco muy generalizado, y se evitan hasta 
el máximo las expresiones que pudieran resultar disonantes. Se mencionan la 
socialización de las relaciones económicas, sociales y políticas; el impulso PO- 
pular; el ascenso del pueblo a nuevos niveles; su lucha por una efectiva demo- 
cracia, su necesidad de capacitación tecnológica; su appiración a una cultura 
que valore el trabajo productivo; las crecientes exigencias científico-tecnoló- 
$cas; la Saltable necesidad de planificación, organización ,,y administración 
democrAtica, y hasta la sobrecarga de las universidades con su consiguiente 
esterilización. Frente a esta lista de aspiraciones, se exhibe un sistema edu- 
cacional autoritario, competitivo9 tradicionalista, discriminatorio, injusto, cen- 
tralizado, conpartimentalizado, burocrático-verticalista, que no da capacita- 
ción laboral; que desprecia al trabajo en beneficio del consumo, que ahoga a 
las Universidades en un vano intento de satisfacer necesidades inútiles; que 
está deteriorado en lo científico-técnico; todo lo cual se engarza naturalmente 
CQZI su misión de reproducir el sistema de clases por medio de una educación 
clasista individualista y que promueve la ideología capitalista. La pareja de 
opuestos está así configurada según el esquema habitual de la propaganda. De 
un lado pueblo7 igualdad, aspiración, progreso; del otro, clases, explotación, 
limitación, estancamiento. 

2) E1 viejo sistema, que debe superarse, se basa en ‘las instituciones 
regulares de ensejianza, que han mantenido hasta ahora una especie de mono- 
polio dueacional muy caro a las minorías dominantes” (p. 2 ) .  Szrs contradic- 
dimes a m w m n  cvn “twnfmnarse en el talón de A q u i s  del proceso de desa- 
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~ ~ 0 1 2 0  chileno” ( . 4). Esto se relaciona con la incapaúdacl del sistema vigente 

la economía (v. p. 4), la que cunstituye la ‘‘pod d real de &z ir~~orpora- 
d6n de los trabajador& aZ pode#’ (p. 4). 

3) Los fines del nueve sistema educacional se delinean así: él debe 
“contribuir a afiunzar el naciente sistema so&E de vida“ (p. 6) .  - Elevando “‘la cupacidud de urganfz& y urwdad del puebio en fun- 
ción de los grandes objetivos y tareas del proceso de cambio revolucionario. ..” 

- Orientándose en la línea de realzar la unidad de teoria y práctica; 
estudio y trabajo. 

- Eliminando el monopolio de la enseñanza regular. - - Desarrollando l a  personalidad de los jóvenes en los valores del hu- 
manismo socialista, la concepción cient&ca de la s o & M * 9  del hombre, y sus- 
tituyendo su mentalidad consumidora por un fecundo espíritu de solidaridad 
humana; junto con valores favorables al trabajo colectivo, convivencia demo- 
crática y compromiso social, favoreciendo su contacto directo con la clase tra- 
bajadora. 

Parece claro que lo que se tiene en vista son 10s valores del ”socialis- 
mo científico”, cubiertos de un pelaje cazabobos. 

4) El nacimiento del orden social al cual este sistema educacional nue- 
vo estaría destinado a sustentar, se presenta bajo una modalidad especia1, cuan- 
do se habla de “la perspectioa estratég2Ca”. Se e& frente (E un plan, con obje- 
tivos de muy largo alcance, y medios proporcionados a los fines que en cada 
momento se persiguen. La educacidn se insm*be ad conscientemente dentro de 
un plan global elaborado. Este comprende dos aspectos que se hallan bien 
claramente insinuados y/o dichos: 

- Nuevvas relaciones de prupiedud (singularmente el área social de la 
economía). 

- Un cambw de nwntalW que permita a la larga hacer operante ese 
sistema. 

Esto resulta muy claro si se piensa que muchas de las +tivas pre- 
sentadas no son tales [(dilema espíritu productivo, espíritu de consumo, válido 
en EE. UU., pero absurdo en un país en que los ciudadanos tienen dificulta- 
des graves de abastecimiento para un consumo mínimo y esencial); si se toma 
en cuenta que otras preocupaciones como la del escaso sentido realista de nues- 
tra educación son ya muy viejas (Ministerio de Educación de Abdón Ci€uuen- 
tes en 1973)], y que no tiene POP qué obedecer a las causas que aqd  se les 
asigna; y que su solución se ha logrado bajo condiciones ideológicas diferen- 
tes en otras partes, si se repara en el “obrerismo” ingenuo que plantea el da- 
cumento, etc. 

de producción socialista. Se trata de hacerlo aceptable e incorporar20 a la cul- 
tura nacional. 

5 )  Lo dicho es más claro cuando se mira que el sistemn p r v e s t o  no 
tiene por qué meprar muchos de los defectos que se le achacan al a a & e ,  y 
cuando se repara en dos contradicciones flagrantes: 

L para sustentar e P proceso de democratización, sin larmente el área social de 

(p- 6). 

_/-- 

la educación al servicio de la produccidn (lo que sería 
q u i  edwm’ón al sem’cio de un sistema &emirnet0 



- El cztmino para suprimir la Escuela, incorporándola a la vida, hac 
cerla por el conirario mucho más “u~gani&~ que to que hoy en dfu. Se p8ii 
te diciendo ‘que se va a.arreg1ar el problema de la ensefianza extraescolar; y 
se lo hace creando un sistema escolar tan complejo que será manejado inevita- 
blemente por una burocracia políticamente condicionada, y que absorberá al 
extraescolar. - El.cam’m para “descentral id  y “dem0matizaF es su@rnir toda 
instancia interne& y areerrr0plaZ;arlu por un oargunkno cuya d i d m k a  a r p h  
tánea ser& la hipercentralizackh. 

6 )  Una economia nueva, y la formación de los servidores de esa eco- 
nomia, juStifica aplicarle a esta Escuela “mutatis mutandis” los conceptos del 
ministro Tapia: el sistema capitalista (socialista estatista), necesita trabajado- 
rei muy bien adiestrados para manejar las complicadas máquinas actuales; pe- 
ro no podría darles una educación y una cultura capaces de convertirlos en 
espíritus críticos y con aptitudes de conducci6n y decisión. Esto iIltimo est& 
reservado para una &lite...”. 

7) Creemos que estamos frente a un proyecto ambicioso de grabar 
forzadmente en la conciencia de los chilenos los valores necesarios a un siste- 
ma de producción que se desea implantar. 

Los puntos miticos que emergen en consecuencia, son: 
1. Inserción del sistema educacional dentro de una estmtegia global. 

(Nocibn claramente diferente de la clásica de un sistema educacional como 
eqresi6n de 10s valores de una comunidad. Aquí se trata de los presuntos uu- 
h e s  de una &es establecidos y ordenados se& los métodos del socialismo 
científico 1. 

2. El plan obedece a la necesidad de modificar simultáneamente y coor- 
dinadamente a la supraestmctura y la infraestructura. Ambas ramas de la te- 
naza son ibgicamente necesarias para la conquista del poder para una clase. 

3. El canino pasa por el deprestigio -con razones justificadas o no- 
de1 sistema educacional imperante; la conexión de sus vicios con el sistema cla- . 
&a; y su Oontmposicísn a n  modos de enfocas el problema que parezcan gra- 
b s  ( partidpaci6n, democratización 1 a 

4. El instrumento para realizar el plan general IIQ puede ser otro que 
d que sea capaz de controlar y movilizar disciphabmente y organi- 

y recurriendo para ello a las organizaciones obreras de masas mod0 
y a las or &aeiones jurvmiies: la revolución cultural controladada por el par- 

5. La debilidad principal del plan parece ser el carácter muy retarda- 
VB d@ sus supuestos: educacih para la producción; “obrerisrno”; 
Iígab;ijo físio”, &e. Se trata de eoacepts añejos y largamente 

exp&nWtd~s~ wn rmdtados jnvasiablemente limitados, pero que aún así 
exigeB su irnposicih a &av& de m a  ‘‘mano herte”, de c&tm dictatorial. 

a Li fuerza del plan radica en que invoca valores muy aceptados y las 
bscribe dentro de una especie de “tared’ o “gestam nadonat Puede hipotética- 

“mbe€&a” de grandes sscbm de juventud obrpa y de cla- 
domarlos m unas especies de ‘‘guardias rojos” de la edu- 

ZB B amate al sistema productivu y al sistema educativo, haciéndolos actuar de 

tido para % mer digerir el cambio total de la sociedad. 



Parte 11: NOTAS ACERCA DEL CONCEPTO DEL 
“ H U M e I S M O  SOCIALISTA” 

1) Si se confrontan algunos documentos relativos a la ENU (‘‘Mar- 
me”, artículo del Superintendente, “Síntesis” publicada en R de Ed, e~,) 
con los documentos de Medellfn y del Concilio, las contradicciones son tan 
numerosas y flagrantes, que se podrían tabular las expresiones textuales de 
conceptos &rmados por la Iglesia y explícitamente rechazados por los soste 
nedores de la ENU. Todo ello, sin perjuicio de una apariencia de lenguaje mu- 
chas , veces común. 

2) De la m i s m a  manera, y si se quiere llegar a la verdad, no hay para 
qué quedarse en los documentos “oficiales”, que están pulidos y amañados 
para que su lenguaje sea lo menos provocativo que se pueda. Estos documen- 
tos y sus expresiones deben ser iluminados por un u s d p d e n t e  del pensa- 
miento conocido de sus autores y sostenedores oficiales. 

3) Parece conveniente empezar por un análisis de algunos conceptos 
equívocos, cuya introducción temprana en una exposición o discusión del te- 
ma, es fuente inagotable de confusiones, concesiones, seudo-acuerdos, y seudo- 
discrepancias. 

4) Humanimw socidi&u. Este concepto se halla en el Mensaje, en el 
Informe, en la Síntesis, etc. Convendría entender qué es lo que se quiere decir 
con ello. Hay amplia bibliografía sobre esto (libro de P. Sigo, p. ej.); pero, 
podrían hacerse los siguientes comentarios: 

Se habla de humanhmo, cuando se pone el acento sobre lo peculiar 
y propio del hombre, y se le otorga el carácter de valores predominantes, o 
por lo menos se reivindica su importancia frente a concepciones que pospon- 
gan al hombre. En nuestra época, es típico el uso de la palabra con un adje- 
tivo: así, humanismo cristiano; humanismo socialista; o bien en contraposición 
a una noción determinada: humanismo y economicismo; humanismo y colee 
tivismo. Este uso revela la necesidad de volver a acentuar el valor del hom- 
bre en alguna práctica o doctrina en que se lo estima menoscabado. Así, huma- 
nismo cristiano, es una manera de insistir en que el ‘‘más allá” del hombre 
no disminuye su “valor aquí y ahora”, y de reaccionar contra ciertas tenden- 
cias “trascendentalistas” de la religión cristiana. “Humanismo socialista” res- 
ponde al impulso de reafirmar al hombre y su valor frente a algunas tendencias 
genéricas del socialismo, y algunas específicas del marxismo, como son la racio- 
nalización de la sociedad; la transformación de la historia en un objeto de 
ciencia; la colectivización; la división de la humanidad por la lucha de clases. 
Resultaría ocioso entrar aquí en una crítica acerca de si este humanismo supo- 
ne una naturaleza humana, y si esta suposición es compatible con el materialis- 
mo dialéctico; si hay una ética que sea independiente de la organización social 
de las fuerzas productivas, etc. Sería en la práctica ocioso, porque una discu- 
sión tan alambicada nos pone a una distancia demasiado grande del centro 
de preocupaciones reales de los hombres. En cambio, debe m c ~ d a r ~ e  que el 
‘‘humanismo” del siglo XX está fundamentalmente situado en la pervectiva 
del hombre concreto, más que en la de un ideal o deber ser del hombre. No 
preocupan tanto los valores de un modo de vida o de pensamiento; ni resulta 
fácil exaltar a un tipo de hombre sobre otro. Si se piensa en las fotos o repor- 
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tamaño del planeta, y por la complicau6n creciente de las relaciones humanas- 
surge una afirmación del hombre en su existencia concreta, del sujeto e s  su irre* 
nunciable intimidad. Hasta la más ingenua expresión como la de ‘’vivir su pro- 
pia vida”, o ‘ser yo mismo”, marcan esta perspectiva. 

El humanismo socialista coge al hombre en su situación histórica con- 
creta, h da una interpretación de ella que -por ser científica- conlleva un 
mecanismo de transformación y superación en la dirección de plenitud, de li- 
bertad y de justicia que todos los hombres sienten de modo más o menos ex- 
piícito. Le da también un sentido positivo al conflicto en que están sumidos 
los hombres, y a las pasiones que mantienen y excitan a este conflicto. 

Por lo tanto, al humanismo socialista no le resulta en absoluto contra- 
dictoria la excitación de la lucha de clases, y el dominio de una clase por otra. 
Parte de la base de que esa división en clases es un hecho dado de la exis- 
tencia concreta de cada uno; que negarla o velarla con palabras altisonantes 
es “antihumanista”, porque enajena la conciencia del hombre, sustrayéndolo a 
su realidad concreta y entregándole en cambio fantasmas que sólo servirán pa- 
ra enervar su capacidad de trascender hacia una plena liberación. El huma- 
nismo socialista no se siente inhumano por aceptar y propiciar la lucha de 
clases; por el contrario, se siente profundamente humanista por aceptar una 
realidad objetiva y usarla para trascender el esquema actual hacia la sociedad 
sin clases. 

5. Sin embargo, es evidente que en este punto se tropieza con un mo- 
do de mirar la cuestión que es radicalmente distinto del de la Iglesia. Porque 
para ésta, cuestiones tales como la propiedad privada; la igualdad efectiva de 
los hombres; la solidaridad entre ellos, etc., se presentan bajo una luz muy 
especial: puede el hombre tener derecho a los bienes materiales, pero es bue- 
no que renuncie a ellos. Puede tener derecho a su realización personal, pero 
es bueno que se haga servidor de los otros. La utopía socialista es en este sen- 
tido una exageración y unilateralización de un movimiento propio al espíritu 
de la Iglesia, y si ella las podrá mirar con desconfianza -como miraba los , 

excesos ascéticos de los monjes del desierto-, no es menos cierto que en esa 
desconfianza terminará por aflorar una secreta simpatía. Es muy posible que 
si no hubiera sido por la profunda postración espiritd en que había caído la 
Iglesia en el siglo XIX, su manera de mirar al socialismo habría sido muy di- 
ferente. La cuestión de las clases merece en cambio otro enfoque. Ella supone 
la división entre explotadores y explotados; la conquista del poder por estos 
ÚItimos y la eliminación de los derechos y expresión de los primeros: configura 
una técnica de la revolución y una concepción distinta de la sociedad y del 
Estado. Después de cerca de sesenta años de experiencia socialista, da la im- 
presión de que en ella radica la dimensión siniestra e inhumana que ha sido 
un rasgo del socialismo en su realidad histórica, y que ha contribuido a em- 
pañar su imagen como fuerza humanizadora de la historia. Por eso vale la pena 
considerar el punto con algún detalle. 

Tanto desde el punto de vista de los medios, como del punto de vista 
del fino resultado que se ha alcanzado finalmente, no hay nada en el sistema 



que la historia de todas 1. ~~CredadeS ue han exís- 
s la historia de la "lucha de clases". Y 9 os cxdíews 

a la existencia de at- 
oyquienesacumulanel . 

.-en una interpretación xxmy 
da- no sería, por lo tanto, sino un he 

arse 10s ojos, desde el momento en que se lo 
enfrenta a cada paso, y que él es la trama misma de la hístoria humana. Sin 
embargo, no debe~olkidadse que la &tencia de grupos humanos en conflicto 
es un hechd; pero qne la *Wqr&ación de que esas mnfiictos y la estratifi- 
cación social que los antecede, sea &terminada iñ última instancia por la 
división de la sociedad en'explcftadoxes- y qlotad&.'3[Y visión en m a  de la 
sociedad como formada por dos grandes clases en confiicto- no es un hecho, 
sino una teoría. Ahora bien, en tanto cuanto se trata de una explieacih que 
da cuenta de 'muchos hechos aislados y aparentemente inconexos, y que pre- 
tende tener un ciezto valor predictivo de lo que ha de acontecer, tiene esa ex- 
plicación derecho a aspirar al calificativo de científica. Pero una teoría cien- 
tífica es siempre incompleta; ni las ciencias más perfectamente formalizadas 
pueden present.ar teorías que den efectivamente cuenta de todo el ámbito de 
la realidad que ellas tocan, y que por lo tanto puedan predecir adecuadamente 
todos los fenómenos. El destino normal de toda teoría científica, es el de ser 
absorbida. en una generalización m& amplia y con un valor predictivo supe 
rior. Es condición de una teoría ciezktífica el ser en cierta medida verdad- 
pero es normal que ella sea además s6.h parcialmente verdadera. Su valor pre- 
dictivo la hace fuente Útil de técnicas y procedimientos para conformar la rea- 
lidad a la voluntad de quien la conoce y aprovecha, y esto constituye sin 
duda el elemento más importante de atractivo que ejercen las ciencias hay 
en día. 

Por eso mismo, bseducción peculiar del marxismo obedece en buena 
parte a que pone al servicio de la siempre nueva utopía comunista, una teoría 
científica que cree descubrir la trama oculta de la reaIidad actuaI, y actuar 
sobre ella de modo predictible para modificarla. Sin embargo, la constatación 
de las clases sociales en el sentido marxista, no es un hecho de observación, 
sino una formulación teórica; no se desprende eomo dato de una realidad, 
sino que constituye una interpretación elaborada de ésta. Y en ello reside, ob- 
viamente, su principal fuente de error cuyas manifestaciones recoge la eqe-  
riencia a cada momento. 

ínstanua corno c 
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SINTESIS ESQUEMATIGA NP 2 

por Comlsidn Defensa Libertad Eüucaciona2, 
Departamento de Estudios FE UC. 

ENU: TRASLADO DE SISTEMA EDUCACIONAL 
DE PAISES SOCIALISTAS DE EUROPA ORIENTAL 

La FEUC cree contribuir al debate sobre el sistema nacional de edu- 
cación que propone el Gobierno, trayendo a la discusión la descripción del 
sistema de educación impmante en la República Democrática Akmana (RDA) 
o Akmaniu Orienta2 Marxista, según su propia visión, a fin de demostrar la 
verdadera maniobra ideológica que se esconde en el intento gobiernista acá 
en Chile. 

1. El marxismo-leninismo, de acuerdo a la ideología que sustenta, pos- 
tula a la educación, en todas sus etapas, como consecuencia de las relaciones 
sociales de producción que imperan en la estructura de clases de cada sacie- 
dad. Por consiguiente, en una sociedad socialista la educación resulta un con- 
cepto unificado que debe permitir la formación integral de la personalidad, 

2. La pedagogía marxista-leninista distingue tres instituciones partici- 
pantes en el proceso educativo de la juventud, sin perjuicio de las que parti- 
cipan en la educación continuada para adultos: 

, en conformidad a una visión socialista del mundo. 

La familia 
La Escuela 
Las organizaciones juveniles. 

a) El derecho de los padres en la e d u c d n .  
La ingerencia de la familia en el proceso de educación, está controlada 

por la sociedad. En la Constitución Política de la ñDA de 1968, en el artículo 
34, están definidos los derechos y deberes de los padres: “Es el derecho y prin- 
cipal preocupación de los padres educar a sus hijos a ser personas sanas, efi- 
cientes, cultas y conscientes de su función social”; entregarles la “concepción so- 
cialista para el estudio, el trabajo, el respeto por los trabajadores, y para man- 
tener las reglas de convivencia socialista”. Los padres están obligados a “pro- 
teger a sus hijos del veneno de las emisiones occidentales de radio y televisión, 
as5 como de la pornografia o cualquier otro peligro en la formación de la mo- 
ral socialista”. 

El nuevo Código Penal en su párrafo 142 castiga el incumplimiento de 
las obligaciones de los padres, con desde dos hasta diez años de cárcel. Am- 
bos cbnyuges son corressponsables, eon los mismos derechos y obligaciones. 



b) La Escueta Unifiiccrda. 
El sistema educadonal de la RUA, implementado a través de la Iqr de 

democratización de la enseñanza aprobada en 1948, eliminó radícahente la 
autonomía relativa de la educación tradicional, lo que permitió usar a la edu- 
cación como principal instrumento en la transformación revolucionaria. 

En 1964 fue presentado a discusión el proyecto de ”Sistema Nacional 
Unificado” elaborado por una comisión estatal, y en 1965 fue aprobado por 
ley. Entre sus fines destacamos: 

- Superar las exigencias de una revolución tecnológica; - Mayor desarrollo de la economía y del área social; 
- Aumento de la producción y la productividad. 
El sistema contempla salas cuna, jardines infantiles, escuela básica de 

diez años, educación superior (Universidades) y ed2cación y calificación per- 
manente para adultos. Incluye también la educación &%tar. 

c) Organizzcrciones iuveniles 
Constituye la tercera fórmula a través de la cual se concientiza a Ia ju- 

ventud. Estas instituciones son organizaciones celulares de masa, &gana del 
partido Único, concebidas como semilleros de la militancia del partido. En ellas 
cabe distinguir: 

- Jóvenes pioneros: organización para niños de 6 a 14 años, destinada 
a crear en el niño una “conciencia crítica que supere la visión conservadora 
de los padres”. 

- Juventud Libre Alemana: organización para jóvenes reconocida ofi- 
cialmente como “cauce de participación de la juventud en Ia construcción del 
socialismo”. 

3. Esto es, en líneas generales, el sistema de educación de un país 
marxista. Compáresele con el proyecto de Escuela Nacional Unificada que pos- 
tula el actual Gobierno chileno y se advertirá fácilmente la identidad que en- 
tre ambos existe. _ _ _ - -  - 

Se explica así que el propio Ministro de Educación, señor Jorge Tapia, 
para justificar la prórroga del “Contrato de colaboración al Gobierno Chileno” 
suscrito por éste con los técnicos germano-orientales Heing-Otto Spielke y Hans- 
George Schumann, da como argumento “la similitud del sistema educacional 
de la RDA (Alemania Oriental) con lo que el Gobierna está implantando 
en Chile”. (Oficio del Ministro de Educación, NQ 200 de 27 de marzo de 
1973, al Director de Educación Profesional). A confesión de parte, relevo de 
más pruebas. La Unidad Popular quiere para Chile una educación mamista, 
objetivo para el cual la ENU aparece como el gran instrumento. El deber que 
tienen los demócratas de combatirla es, pues, tan urgente como ineludible. 
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SINTESIS ESQUEMATICA NO 3 

por Comisión Defensa Libertud Educacwnal, 
Departamento Estu&s, F E W  

1. EL SISTEMA PROPUESTO ES DE DUDOSA LEGALIDAD 

a )  El Proyecto de Escuela Nacional Unificada presupone una estrucmá 
educacional diferente, tanto a nivel de los establedimientos, como del Minis- 
terio de Educación mismo, para permitir el pleno funcionamiento del s*ema 
propuesto. 

b) Tanto es así, que la primera etapa en su implernentación, que tuvo 
lugar en octubre de 1972 -con bastante anterioridad al idome sobre la ENU- 
consistió en el envío del “Decreto de Democratización” por parte del Gobier- 
no a la Contraloría General de la República, para su toma de razón y pÜm- 
cación. Este Último organismo, en informe de 1973 RECHAZO dicho decreto, 
ya que proponía la creación de consejos y conoitks en los niveles señalados 
más arriba, lo que “sólo podráa establecerse mediunte 4, y, por el cmtFario, 
no puede hacerse por uúl de un Decreto Supremo“. Eso fue considerado así 
porque violentaba el régimen de atribuciones del Ministerio de Educación PU- 
blica contenido en el DFL 7.912 de 1927, en el DFL 246 de 1953 y en el DFL 
NQ 104, de 1953, referente a la Superintendencia de Educacih Pública. En 
consecuencia, por ser ilegal y crear comités y consejos eon jacultades que no 
le correspondían, la Contraloría añadió que, en último t é d o  se vulneraba la 
norma de competencia prevista en el articulo 49 de Ia Comkit~~ción Polirica 
del Estado. 

c) Ante este hecho, el Gobierno envió el 6 de marzo de este año, h 
nuevo Decreto de Democratización. Es presumible que Ea presencia de las 
FF. AA. en el Gabinete lo haya forzado a proceder en esta forma, al no tener 
expedita la vía más sencilla de imponer lisa y llanamente su puto de vista 
a través de un decreto de insistencia. 

En este nuevo Decreto el Gobierno se allanó en definitiva a corregir los 
principales vicios que éste impugnaba. Corno consecuencia de dio, la Contra- 
loría tomó razón del decreto, autorizando su tramitat56n. 

Lo hizo, sin embargo, formuIando importantes alcances. 
En efecto, junto con tramitar el nuevo Decreto 224 del Ministerio de 

Educación, la Contraloría precisa que “se ha dado curso a este decreto, por 
cuanto sus disposiciones se codoman con las atribuciones que confieren a1 
Presidente de la República los Arts. 60, 71 y 72 NQ 2 de la Constitución Po- 
lítica del Estado, en virtud de los cuales, como lo ha expresado la juRspmden- 
cia administrativa, el Jefe del Estado puede crear c-orpes, colasq’os o c o d  
tés encargados de dmawolh labores de carbcter v a e e  ases*, G ~ W  .VU- 
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cede en el presente m o ,  y sin asignortes, por ende, funciones ejeattium, que sun 
privativas de las reparticiones y autoridades señaladas por la le como se hi- 
ciera, en cambio, al disponerse la creación de ciertos órganos de análoga de- 
nominación a los previstos en la especie, pero con facultades decisorias, en el 
Decreto NQ 2048 de 1972 de esa Secretaría-de Estado, que fuera devuelto sin 
tramitar con oficio NQ W464”. 

Se advierte, pues, que la toma de razón del nuevo decreto ha estado 
directamente condicionada al carácter asesor que el Gobierno confiere ahora 
a los Consejos de Educación, a diferencia de la naturaleza ejecutiva y deci- 
soria que pretendía conferirles en el primitivo decreto que el organismo con- 
trdor rechazara. 

Más aún, la Contraloría agregó en su último dictamen que, “en todo ca- 
so, es preciso consignar que los preceptos contenidos en el documento en exa- 
men no pueden afectar, en forma alguna, la organización administrativa y la 
designación del personal de los establecimientos privados de enseñanza: las 
que corresponde determinar a los particulares, con sujeción a las normas lega- 
les, en conformidad con lo previsto en el inciso 4 número 7 del Art. 10 de la 
Constitución Política del Estado”. 

La situación legal de la Escuela Nacional Unificada es, pues, por decir 
lo menos, seriamente dudosa. 

2. EL SISTEMA ES, ADEMAS, CLARAMENTE INSCONSTITUCIONAL 

a)  El informe entregado por el Superintendente de Educación sobre la 
ENU, es contrario al régimen constitucional chileno, especialmente a raíz de 
Ias modificaciones introducidas a la-Constitución Política del Estado en 1970, 
en el cuerpo del Estatuto de Garantías del Estado de Derecho, en que la Uni- 
dad Popular se comprometió ante el país a respetar las libertades públicas 
y el pluralismo ideológico. De ahí surgió la actual redacción del artículo 10 
Nq 7 que protege la libertad de enseñanza y que en lo fundamental pres- 
cribe: 

“...La educación es una función primordial del Estado, que se cumple 
a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales 
de enseñanza y las privadas que colaboren en su realización, ajustándoseqa los 
planes y programas establecidos por las autoridades educacionales”. 

“La organización administrativa y la designación del personal de las ins- 
tituciones privadas de enseñanza serán determinadas por los particulares que 

ablacan, con sujeción a las normas legales...”. 
“...La educación que se imparta a través del sistema nacional será de- 

mocsitiea y phalista y no tendrá orientación partidaria oficial...”. 
b) Esto fue corroborado por el propio Salvador Allende, el 29 de oc- 

tubre de 19’70 cuando en carta enviada como Presidente electo de la Repú- 
blica al senador Benjamín Prado, entonces residente del Partido Demócrata 

a todas las creencias religiosas forman parte de nuestras mejores tradiciones, es- 
tán incorporadas a nuestra convivencia como resultado del esfuerzo y de la lucha 
del pueblo, y son de la esencia de nuestra idiosincrasia. Toda mienta& en- 

Cristiano, le expresaba textualmente: “El p H uralismo ideológico y el respeto 
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, caminada a desarrohr una cultura y una educueión authticatnente nadonafes 
debe contmph, por lo tanto, Za plena consagra& da estap va&res. 

c)  Establecido de este modo el alcance de la disposición constituuonal 
aludida queda, pues, en claro que el proyecto de la ENU es abiertamente in- 
constitucional cuando ropone “un Sistema Nacional para la Educación Per- 

aspectos ideolbgicos” de esta misma publicación, en que se consignan otras ci- 
tas que corroboran la subordinación del pro ecto al modelo ideológico socia- 
lista marxista). Esto implica una visión un&wd del p r o b l m  @oUgko y 
le dgna a la educaddra una orientación partidaria ujkid, lo que está c m p b -  
tamente prohibido por el Texto ConsMtudonal, violentando además la esen- 
cia de un proceso educacional que quieraser algo diferente de un simple adoc- 
trinamiento o una mera concientización. 

Es en virtud de estos antecedentes, que cahe,(;onsiderar el proyecto de 
)a ENU como abiertamente inconstitucional. 

manente en una Soci e! ad de Transicibn al Socialismo”. (Ver ”Informe sobre 

3. Siendo el sistema propuesto, ILEGAL e inconstitucional, debe ser re- 
chazado por todos los chilenos. Desde el Congreso Nacional, porque le están 
usurpando sus atribuciones y quebrantando el Estado de Derecho. Desde los 
prganismos integrantes de la comunidad escolar, por cuanto serán ellos los 
más afectados por este arbitrario sistema que se propone. Desde todos los sec- 
tores del pueblo chileno, porque amenaza atropellar una de nuestras libertades 
más preciadas: la libertad de educación, consagrada por nuestra Constitución 
Política y reglamentada por el sistema legal vigente. 

EL DECRETO DE DEMOCRATIZACION DE LA ENSERANZA Y LA 

POLITICAMENTE LA EDUCACION 
ESCUELA NACIONAL UNIFICADA: UN SOLO PLAN PARA CONTROLAR 

-_ -  -- 

por MARIO CALBERON VARGAS, ex profesor 
de la Escuela de Derecho de la Unioersidad Cató- 
lica de Chile. Actual abogado de liz Federacidn 
de Padres y Apoderados de Za Educación Parti- 

&r (FEDM). 

En el intenso debate que se ha suscitado a propósito del proyecto del 
Gobierno por implantar la denominada “Escuela Nacional Unificada” (ENU), 
no-se ha reparado lo suficiente en que esta iniciativa y la ‘Democratización de 
I& Enseñanza” -cuyo texto fue rechazado por la Contraloría General de la 
República por adolecer de serios vicios de inconstitucionalidad o ilegalidad- 
forman parte de un ambicioso plan tendiente a controlar en forma total la edu- 
cación pública y particular, y como objetivo secundario, crear las condiciones 
que permitan estatizar las empresas y servicios que aún no han pasado al “Area 
Social”. 



Tal conclusión se desprende en forma ineqdvoca del idorme sobre la 
Escuela Nacional Unificada -de la Superbtendencia de Educación, publicada 
recientemente. 

En efecto, en dicho informe, bajo el titulo; de “Acciones y requisitorpa- 
ra la puesta en marcha de la ENU, se dice lo siguiente: 

“‘En este campo, los consejos creados por el Decreto de Democratiza- 
citín pueden desempeñar un papel extremadamente útiF. 

Más adelante, en el capitulo final, “Medidas de apoyo de la ENU”: 
“Poner en pdctica las disposiciones del Decreto de Democratización, El De- 
creto de Democratización es uno de los medios más importantes para impulsar 
la puesta en marcha de la ENU, ya que sus disposiciones facilitan’la acción 
de diversos consejos que operaran en distintos niveles del planeamiento edu- 
cativo”. 

Y en efecto, mediante el Decreto de Democratización se pretende crear, 
al margen de la ley, una serie de organismos seudo-colegiados denominados 
“Consejos”, a nivel regional, provincial y local, que se injertan en el aparato 
administrativo dependiente del Ministerio de Educación, pasando de este mo- 
do a suplantar a las autoridades legítimas, estableciendo un verdadero co-go- 
bienio de hecho. Es decir, controlar dicho aparato administrativo como primer 
paso para implantar la Escuela Nacional Unificada. De ahí la importancia de 
analizar ambos proyectos en conjunto. 

Como se dijo al principio, la Contraloría rechazó el Decreto de Demo- 
cratización en un fundado dictamen publicado a mediados de enero pasado. 
Vale la pena citar las partes pertinentes de dicho dictamen, notable por su 
claridad y lo sólido de sus argumentos jurídicos: 

“Mediante el documento de la referencia, cuyo epígrafe es “Decreto Ge- 
neral de Democratización” se crean, con carácter experimental consejos de edu- 
cación regionales, provinciales y locales, y además, en la estructura adminis- 
trativa de los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación PÚ- 
blica, se crean consejos de comunidad escolar, consejos de trabajadores de la 
educación y comités directivos de establecimientos”. 

Como puede apreciarse, la Contraloría ,descubrió de inmediato el pro- 
pósito de injertar estos “consejos” en la estructura administrativa del Ministe- 
rio de Educación. 

Más adelante, luego de precisar que el referido Decreto viola la Cons- 
titución Política, la Ley Orgánica del Ministerio (DFL 7.912), Ley Orgánica 
de la Subsecretaría, Direcciones y otras reparticiones (DFL 246), la Ley Or- 
gánica de la Superintendencia (DFL. 104), y el Estatuto Administrativo (DFI 
338), agrega: 

“Es preciso tener en cuenta que, de conformidad con dicho régimen Ic- 
gal (detailado más arriba), las funciones de carácter docente, técnico y ad- 
minisírativo, relacionadas con los servicios educacionales del Estado, corres- 
ponde ejercerlas a ese Ministerio, a través de su Subsecretaría, “de la Super- 
intendencia de Educación Pública, de las Direcciones de Educación y de los 
demás servicios dependientes de modo que la ley radica en las autoridades y 

. 
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, ea virtud de las 

Si se tiene presente que en la composicibn de estos “Consejos” figuran 
en forma preponderante miembros de la Central Unica de Trabajadores y de 
los Consejos Comunales Campesinos, se ve hasta qué punto el Decreto es ilegal. 

Más importante aún, dentro del contexto del problema que estamos ana- 
lizando, es el párra€o siguiente: 

“En relación con los reparos precedentemente formulados, es menester 

buciones del Ministerio de Educación Pública, toca”BáPicanzente a Za ié y es- 
advertir que precisamente en razón del régimen lesal de organización 

tablecer las normas relatitxu a la garantáa c&’t&l de libertad de m e -  
ñanza, contemplada en el articulo 10 NQ 7 de la Constitución y wn arreglo 
al cual, la educación, que es la función primordid del Est&, debe cumplirse 
a traués de un sistema nacional y ser democl.ática y piuralista”. 

Debe tenerse presente el párrafo subrayado, ya que es de vital impor- 
tancia, como se verá más adelante: 

FinaIiza el dictamen con el siguiente párrafo: 
“En consecuencia, la creación de consejos y comités de h naturaleza 

de los que se contemplan en el documento del rubro, s610 podría establecerse 
mediante ley y, por el contrario, no puede hacerse por la vía de un decreto, 
como ocurre en la especie, procedimiento que en Último término vulnera la 
norma de competencia prevista en el artículo 4 de la Constitución Política 
del Estado”. 

Es conveniente reproducir la norma constitucional en referencia: 
“Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas, pue- 

den atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra auto- 
ridad o derechos que h - q u e  expresamente se les haya conferido por las leyes. 
Todo acto en contravención a este artículo es ndo”. 

Vale decir, mientras los uconsejos” que se pretende crear por medio del 
Decreto de Democratización no sean sancionados por una ley serán ni más 
ni menos que meras reuniones de personas”, siendo SUS actos nulos, de di- 
dad absoluta. 

Luego de este categórico rechazo, el Gobierno, para quien es vital la 
aprobación de este Decreto, a fin de poner en marcha la Escuela Nacional Wni- 
ficada, en lugar de dictar el ya tradicional decreto de insistencia, ha optado por 
enviar un nuevo texto a la Contraloría General de la República, el cual, aparte 
de cambiar numeración e introducir meras modificaciones de detalle, que no 
&eran la esencia del texto rechazado, es bbicarnenk idéntico, Como se corn- 
prueba con un simple cotejo de ambos. Como subsisten las causales que mo- 
tivaron su rechazo, no es aventurado suponer que comerá 

d< 

misma suerte *- 
----- 

* Con posterioridtxl a la elaboración de este artículo, el Gobierno accedió a enmen- 
dar su proyecto de decreto, acogiendo las objeciones fundamentales que le formulaba la 
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ZNCONSTZTUCZONALZDAD E ILEGALIDAD 
DE LA ESCUELA NACZONAL UNZFICADA 

Entramos ahora a analizar en detalle los aspectos legales de esta -iaieiai 
tiv’a del Gobierno. 

previamente, conviene tener presente la disposición constitr?cional que 
rige en esta materia: 

Artfculo 10 NO 7, incisos primero y sexto: 
“Asimismoa la Constitución asegura a todos los habitantes de la Repú- 

blica: 
79 La libertad de enseñanza. 
La educación que se imparta a través del sistema nacional será demo- 

crática pluralista y NO TENDRA OFUENTACION PARTIDARIA OFICIAL. - 
Su mo L icación se realizará también en forma democrática, previa libre dis- 
cusión en los organismos competentes de composición pluralistas’. 

Tres, pues, son los requisitos constitucionales básicos que juegan en re- 
lación a esta materia: 

1. La libertad de enseñanza. 
2. La prohibición expresa de que la educación que se imparte a tra- 

vés del sistema nacional tenga orientación partidaria oficial, y 
3. La modificación de tal sistema debe realizarse en forma democrá- 

tica y pluralists, previa libre discusión en los organismos competentes de com- 
posición pluralista. 

dCuále~ son estos “organismos competentes de composición pluralista”? 
La Constitución no los menciona en forma expresa, pero de la historia 

de su texto y por lógica se desprende que, fundamentalmente, cabe considerar 
como tal el Congreso NacionaL No creemos que nadie se atreva a discutir su 
competencia y menos su composición pluralista, máximo ahora que el nuevo 
Parlamento que entrará en funciones el próximo 21 de mayo, responde a un 
reciente pronunciamiento popular. 

Ya ha quedado demostrado, a la luz del dictamen de la Contraloría, 
que la primera parte del plan del Gobierno, el Decreto de Democratización, 
es absolutamente inconstitucional e ilegaL Ahora nos proponemos demostrar 
que el proyecto sobre la Escuela Nacional Unificada viola a su vez los tres 
preceptos constitucionales citados, así como múltiples disposiciones legales. 

1. LA LIBERTAD DE ENSENANZA 

Desde hego, atenta tanto contra el texto como contra el espíritu da la 
Constitución, el hecho que una modificación tan substancial de la educación, 
inspirada ‘en una concepción político-filosófica que el país ha rechazado en 

~ 

Contraloría. Como consecuencia de ello, el organismo contra?or tomó razón de él, dándole 
curso a su tramita . Conviene tener presente, no obstante, las importantes precisiones 
que éste formuló al aceptar el decreto. (Ver en este mismo capítulo, “Informe sobre as- 
pectos jurídicos”, la “Síntesis esquemática inicial preparada’ por el Departamento de Estu-. 
dios de FEWC”, páarafo 1, letra c) .  (N. de la R.). 
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Lo anterior es todavftr más grave espedficamente respecto de la E&-- 
ci6n Particular, en que la violación del texto constitucional es toda* msS %- 
grante. Esta importante rama de la Educación está desde luego amparada por 
el inciso i9 del NQ 7 recién transcrito, pero adem&, el inciso 40 de ia misma 
disposición dice a la letra: 

Sujeción a Eas Nonnas Legale 
Se pretende imponer a la Educación Partidar, por medío de .omoples 

resoluciones administrativas, no por "normas legales", la aceptauh de UD sis- 
tema elaborado precisamente al margen de la ley y que contraviene abierta- 
mente la Constitución Política del Estado. 

A este respecto el informe de la Superintendencia de Educación, suscrito 
por el señor Iván Núñez, dice lo siguiente: 

Phafo 8.14, capitulo IV, página 13: "La Educación Particular reamo- 
cida por el Estado, mantendrá su orientación administrativa actual y todog sus 
deberes y obligaciones. En virtud de las disposiciones ~ o n s t i t u c i ~ d e ~  y lega- 
les vigentes, deberá adoptar los contenidos y la estructura curricular de la Es- 
cuela Nacional Unificada". 

Adviértase en primer término, que sólo se refiere a 10s deberes y obli- 
gaciones de la Educación Particular, más no a sus derechos, expresamente re- 
conocidos en la constitución, como acaba de verse. Por otra parte, no se citan 
las disposiciones legales y constitucionales en cuya virtud la Educación Par- 
ticular esté obligada a aceptar la Escuela Nacional Unificada. 

Pero la verdad es que el señor I v h  NÚiícz, Superintendente de Educa- 
ción, se ha encargado incluso de disipar toda duda al r ecto. Es así corno 

brero pasado, dice a la letra: 
"El Gobierqo Popular conoce muy bien sus deberes constitucionales y 

respeta como el que más la libertad de enseñanza. Los planteles privados son 
absolutamente libres para aceptar o no los planes y programas rijados por el 
Estado. Pero Eos colegios que deseen mantener w tmtdkih de f e c m d o s ,  
con e.vtudius ucílidos, &berth aceptar m r a  ClLmcUlw y los contenidcw 
que establece el MirWfterio de Educación. 

En buenas cuentas, los colegios que no acepten la Escuela Nacional Uni- 
ricada, perderán el reconocimiento de sus estudios por parte del Estado, pue- 
dando sus alumnos inhabilitados de hecho para s sus estudios sup&-. 

constitucional que garantiza la libertad de enseñanza. 

- **;* 

en una comunicación dirigida a Las Ultimus Noticuts, pub "E cada el 27 de fe- 

Se convendrá que es una extraña forma de m r estar respeto PO" la noma 

La violación del primer requisito constitucional es, pues, evidente. 



2. LA P~~OH~BICZON CONSTITUCIONAL DE QUE LA EDUCACION 
QUE SE IMPARTE POR EL SISTEMA NACIONAL TENGA ORIEN- 
TACION PMTIDMUA OFICIAL 

Veamos ahora cómo se cumple esta norma constitucional. 
Ai respecto, basta citar algunos pairafos de los informes emanados de la 

Superintendencia: 
En el informe titulado “Fundamentos de la Democratización”, que sir- 

vió de base para h redacción del decreto respectivo, se dice entre otras cosas 
las siguientes: 

“La democratización educacional, entendida como parte de la democra- 
tización nacional, alcanzará sus realés dimensiones en la medida en que los 
trabajadores y el pueblo orgaiiiziado en su conjunto, tomen bajo su control e1 
poder económico-político. El Gobierno Popular está abriendo a través de SUS 
realizaciones el camino hacia la conquista plena del poder por los trabajado- 
res. En estas perspectivas, Ia educación será democratizada, convirtiéndola así 
en una fuerza efectivamente coadyuvante del proceso revolucionario que vive 
el país”. 

En otra parte del mismo informe se señala: “Doctrinariamente, la demo- 
cratización educacional en sus términos reales se basa en que no es posible de- 
mocratizar la enseñanza de un país, sin democratizar su economía, o en térmi- 
nos igualmente coherentes, la crisis de la enseñanza coincide con una crisis PO- 
ütica”. 

En el informe sobre ”Primer Año Medio Integrado”, iniciativa que cons- 

- 

* ye uno de los primeros pasos del proceso de constitución de la Escuela Na- 
cional Unificada, encontramos ya en el sumario los siguientes enunciados: 

1. “Análisis de1 Sistema Educacional del Gobierno de la Unidad Popular”; 
2. ‘’PoEtica educacional del Gobierno de la Unidad Popular. Estrategia del 

desarrollo educacional y objetivos generales de tal política”; 
3. “El sistema Nacional de Educación como vehículo de aplicación de tal PO- 

Iítica”. 

Como se ve, se trata ni más ni menos que de convertir al Sistema Na- 
cional de Educación, que según la Constitución no puede tener orientación par- 
tidaria oficial, en “vehículo de la política educacional de la Unidad Popular”. 

Pero sigamos, aún hay más. 
En el informe sobre la Escuela Nacional Unificada recién publicado, se 

dice entre otras cosas las siguientes: 
“Un sistema Nacional para la Educación permanente en una sociedad 

de kansicibn ai socialismo”. 
”La perspectiva estratégica que ilumina la nueva política educacional, 

presupone la constsucción de una sociedad socialista humanista, basada en el 
desenvolvimiento de las henas  productivas, en la superación de la dependen- 
cia económica, tecnológica y cultural, en el establecimiento de nuevas relacio- 
nes de propiedad y en una auténtica democracia y justicia social garantizadas 
por el ejercicio efectivo del poder por el pueblo. 



educación permanente, como ma educación 
de masas, p a  las masas y para las masas en una sociedad como hi soca..:. 

‘’Desarrob IS capacidad. cientifica y técnica del pueblo que le permita . 
contrdar. l o s - m d r n o s  de poder de la sociedad para haca realidad una so- 
ciedad de participación”. 

A la luz de tales antecedentes, provenientes de la Superintendencia, p- 
dría alguien negar que este plan tiene una clarísima orientación partidaría ofi- 
cial? 

El Superintendente Iván NÚÍíez se ha atrevido no obstante a nqar%, 
aduciendo que en ninguna parte de sus informes se menciona a los partidos 
Comunista y Socialista. Pero ,esto no pasa’ de ser un. juego de palabras. Los 
hombres de este Gobierno,. desde el Psesidente de la República para abajo, 
no sólo no han negado su carácter ma&sta-leninista, sino que por el contrario, 
lo rea-an en cada oportunidad que se presenta; los dos únicos partidos con 
poder efectivo dentro de la llamada Unidad Po@ar pregonan a su vez a los 
cuatro vientos este mismo carácter. En tal circuns%ncia, cuando en documen- 
tos oficiales, suscritos por un militante socialista, se habla de “sociakmo”, no 
vamos a qeer que la referencia se haga en función del socialismo d e m d -  
tic0 europeo o el socialismo utópico de Owen, sino que debe entenderse con- 
cretamente el socialismo marxista-leninista. 

Y llegamos así al tercer requisito constitucional. 

3. LA MODIFICACION DEL SISTEMA EDUCAClONAL DEBE MALI- 
Z M S E  EN FORMA DEMOCRATICA PREVIA LIBRE DZsCuSZoN EN 
Los ORGANISMOS COMPETENTES DE COMPOSICZON PLuWLlSTA 

,.$e ha cumplido este requisito en la práctica? 
Enfáticamente afirmamos que no. 
El Superintendente señor NÚñez sostiene que este requisito se ha cum- 

plido, pues se ha entregado el informe al Consejo Nacional de Educación, que 
para estos efectos es “el organismo competente de composición pluralista seña- 
lado por la C0nstitaCish“y además, “que tal informe se discutió y aprobó en el 
Congreso Nacional de Educación celebrado en 1971, que siendo las conclu- 
siones de tal Congreso aprobadas por unanimidad, ellas constituyen un man- 
dato imperativo, que el Gobierno no puede dejar de cumplir”. 

Ambos argumentos carecen de base lógica y jurídica. 
En primer término, el Consejo Nacional de Educación es un organismo 

de gobierno, ya que forma parte de la misma Superintendencia, como lo dice 
la propia Constitución en el inciso séptimo del número 7 del artículo IO. Cierto 
es que en su composición figuran elementos ajenos ai Gobierno, pero éste cuen- 
ta con una abrumadora mayoría en su seno, de 18 contra 6. Por otra p&e, 
resulta contrario incluso al léxico sostener que “los” organismos tie composi- 
ción pluralista a que se refiere la Constitución, es “el” C o g 0  Nacional de 
Educación. 

En cuanto al Congreso de Educación, también habría mucho que decir. 
Para empezar, no se comprende porqué las resoluciones de tal organismo ten- 
gan fuerza legal, en forma tal que “obliguen” al Gobierno. El Único Congreso 
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con facultad de imperio que hay en Chile, es el Congreso Nacional. Asimismo, 
la “unaniddad” de que tanto se hace gala es también muy rehdva; *O- 
nios fidedignos expresados en fwma responsable ante el propio Superinten- 
dente, permiten afirmar que tal Congreso fue organizado de tal forma, que 
simplemente se prescindió de la opinión de las minorías de aqua  entonces, 
que ya no lo son luego de la Última eiección de Sindicato Unico de Trabaja- 
dores de la Educación. 

Para terminar este punto, citamos la parte pertinente del comunicado 
emitido por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica: 

”No podrá convencer a nadie que una sustitusi6n total del sistema edu- 
cacional chileno, p y d a  tener como suficiente base de apoyo los muy generales 
puntos de vista de un discutido “Congreso Nacional de Educación”, el visto 
bueno de un organismo de gobierno como el Consejo Nacional de Educación, O 
una q a  discusión futura en ciertos organismos de la comunidad. Son todos 
los padres y apoderados, profesores y estudiantes del país, los que deben mani- 
festarse a este respecto. Son también los sectores universitarios quienes mucho 
tienen que decir sobre un proyecto que afectaría obviamente a la Educación 
Superior. Es por cierto el Poder Legislativo, el que, como genuino represen- 
tante del pueblo chileno, debe tener la palabra &&orb sobre el particular. En 
definitiva es la comunidad nacional entera la que se ve directamente compro- 
metida con la iniciativa en referencia”. 

CONTENIDO DE LA ESCUELA NACIONAL UNIFICADA 

Finalmente, destacaremos algunos de los otros aspectos más peligrosos 
y aberrantes de esta iniciativa. 

a )  Educación controlada desde la sala-cuna hasta la unioersidud 

“E1 área de educación regular se estructura en un solo cuerpo orgánico, 
articulado desde la sala-cuna hasta la universidad, el que se expresará en ins- 

es y servicios para atender el crecimiento individual y a las necesidades 
y realidades nacionales, regionales y locales, eliminándose la actual división 

al que sólo ha traducido hasta ahora el contenido clasis- 

Para conseguir este objetivo, se dice en el informe sobre la ENU, que 
todas las sahs-cuna y jardines infantiles, sea cual sea su dependencia admi- 
riistmtiva, pasarb a ser controladas por el Estado, a través del Ministerio de 

. Se agrega además bajo el mismo p W o  5.1.1., que este control de 
1- nEnos desde los “O a los 6 años, adquírírá gran importancia debido a la 
creciente participación de la mujer en las faenas de la producción, que obligan 
a abandonar parcialmente las faenas del hogar, Este fenómeno se acentuará 
a b  en 10s pr6xhc3s aiios”. 

Las gavísimas implicancias de un sistema semejante, no podrán pasar 
ínadvertidas para nadie. Detrás de una aparente fórmula para resolver una 
“necesidad”, ie esconde en verdad el intento por impulsar una doctrina que 
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el deieeho y valor bbi- de la educaci6n feniiliat que midie pede 

W-ae-dA- - fotxaaa y la Creadón de w10 nueolrformc de 
-- =pa?#llir el "&feu sod& I 

* I .  

Pero sin duda IO más grave de esta iniciativa es el prop6eito && 
do de obtener mano de obra gratis de parte de los escoiara También esto 
Podría Parecer infundio, sí no se desprendiera en forma ínequivoca de los 
informes de la Supintendencia. 

A dicho objetivo se llega tras largos preámbulos, para reveiarbs al finai 
sin &hubs. Trmscribirams los psvrafo~ peztinentes en el mismo orden en 
que aparecen en los idomies: 

Bajo el epígrafe "Características de la EM", se dice bajo el párrafo 
3.6: "La ENU será productiva ya que VaIOrizará el trabajo socíalmmte ÚtiI, 
incorparándolo teórica y prácticamente a la-forcmaclón del educando y porque 
contribuirá a desenterrar la mentalidad consumidora, individualista y a 
llq otra, productiva y solidaria". 

-En el capítulo "Objetivos", párrafo 42.2.: "Desarrollar en los estudian- 
tes habilidades, conceptos, hábitos, opiniones, actitudes y valores favorables 
al trabajo colectivo, la conviviencia democrática y al compromiso socid, favo- 
reciendo preferentemente, el contacto directo con la clase trabajadora y su 
realidad económica social". 

Luego de estos exordios muy sintomáticos, llegamos a h admisión lisa 
y llana de este propósito. 

Bajo el subtítulo "Educación General y Polithica" tenemos el w- 
fo 5.2.1.: "La Educación Generai y Politécnica creará las condiciones p a  que 
educandos, trabajadores de la educación y comunidad participen en la crea- 
ción colectiva de los bienes culturales que necesita nuestra sociedad. Ello im- 
plicará que los educandos conocerán creando y no sólo consumirán ciencia, 
sino que contribuirán a producirla" . 

Más adelante, en el mismo capítulo se dice que se ''asegurará en cada 
joven la formación &el hombre, del ciudadano y el productor". En se@& y 
siempre bajo el mismo capítulo: "La formación tecnológb no dilo se adqui- 
rirá en los laboratorios y talleres de los establecimientos escolares, sino también 
en las industrias y servicios de la comunidad, como parte ht-1 de la do- 
cencia". 

- 
' 

Luego, viene ya la intención sin disimulas: 
'?)es& el primer año se dará énfasis a las actividades de orientacith 

para favorecer el conocimiento de todas las áreas tecnológicas a través del 
proceso estudio-trabajo y de los trabajos voluntarios...". 

En el proceso constante de eua2uación que deberá realizarse desde lo 
educación parvularia, se dejará constancia de los rendimientos, prádicas pro- 
ductiuas, trabajos voluntarios, además de apreciaciones generales sobre aptib- 
des, habilidades, actitudes e intereses de bs dtmmd- 

Y sigue la coronación del sistema: cómo se va a C O D ~ ~ O ~ U  a los -pro- 
ductores", una vez terminado el proceso educacional: 

término del pro.oceso, 10s estudiantes recibirán el tfb10 de subtéc- 
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niC0 O de t é e c o  de nivel medio, según corresponda, y un certificado que acre 
dite SUS rendimientos, trabajos voluntarios y una apreciación general sobre los 
diversos aspectos de su personalidad”. 

Es decir, 10s trabajos “voluntarios” pasan a formar parte del curdcu; 
lum y puede presumirse que quien no los apruebe a satisfaccihde sus moni- 
tores, simplemente no obtendrá certificado alguno, quedando de hecho inha- 
bilitado para egresar. 

Lo anterior es preciso relacionarlo con el siguiente párrafo del informe 
sobre el “Primer Año Medio Integrado”: 

“Las empresas y los servicios (adviértase que no se distingue, por lo 
que se incluyen tanto las estatales como las privadas), estarán obli ados a 

cundante, a la de los hijos de su personal y a la educación general y tecnol6- 
gica y social de sus trabajadores, a través de aportes financieros o materiales 
o mediante el uso de sus instalaciones o de sus recursos humanos”. 

O sea, que bajo el pretexto a primera vista atractivo de incorporar el 
trabajo a la educación, se tratará en definitiva de provocar la politización de 
los niños y la ruina de las empresas, a fin de provocar su estatización. Por 
cierto que no existe disposición legal alguna que obligue a las empresas a dis- 
traer parte importante de sus capitales y recursos, a algo tan ajeno a su giro 
normal como la educación, pero la experiencia nos indica que las que no se 
avengan a prestar esta “colaboración”, deberán afrontar las furias de la DI- 
RINCO, Impuestos Internos, la negativa al acceso crediticio y como corola- 
r i ~  definitivo, el paso al “Area Social”. 

A la Inversa, las que se sometan, como deberán destinar parte impor- 
tante de sus recursos a esta nueva actividad, verán mermada forzosamente su 
producción, la que experimentará un descenso proporcional, quedando en de- 
fllsitiva también ”listas” para pasar al “área social”. 

. 

contribuir a la educación regular de los niños y jóvenes de su comuni ci ad cir- ’ 



IV. INFORME SOBRE ASPECTOS PEDAGOGECOS 



SINTESIS ESQUEMATICA NQ 4 

por C m W  "Defensa Libertad Educa- 
cional", Departmento Estudios 
FEUC. 

ASPECTOS PEDACOGZCOS 

1) La vaguedad e imprecisión del proyecto de la ENü es tal, que 
más que señalar críticas concretas a ta!. proyecto, nos limitaremos a piantear 
nuestras inquietudes frente a lo que se postufa, cuya gravedad hará comprendei. a 
la opinión pública cuál es el verdadero objeto del apresuramiento del Go- - 
bienio en tratar de implantar la ENU. 

2) Tratando de enmarcarse en la comente contemporánea de la edu- 
cación, que exige el desarrollo de sistemas permanentes (lo que por lo demás 
data de bastante tiempo) se plantea, como consecuencia de un análisis dis- 
torsionado de la realidad educacional chilena que más parece corresponder 
a la de un siglo atrás, la incorporación del estudiante al trabajo productivo, 
a fin de integrar el estudio a la vida real. Diversas inquietudes nos surgen al 
respecto: 

a )  Si pasan los trabajadores a ocupar e1 lugar de los pedagogos mi- 
versitarios ¿se ha pensado en el problema de la c e s a d  potencial que ello 
puede originar para vastos sectores del magisterio, cuyo número es grande y 
que será mayor si se considera la atendencia creciente de las Universidades 
en aumentar el número de los pedagogos formados en sus aulas? 

El informe del Primer Año Medio Integrado, entregado por el Gobier- 
no y que-se-pxetende aplicar desde junio de este año, fija una dedicación de 
los estudiantes al trabajo, correspondiente a un 25% de su actividad escolar. 
Por su parte, la Escuela de Educación de la Universidad CatbKca, por ejem- 
plo, aumentó la matrícula de sus estudiantes en un 100% en este año. ¿Tiene 
el Gobierno estudios y proyecciones que permitan dar seguridad al Magis- 
terio de que va a encuntrar un lugar de trabajo en el futuro? 

El grado de concentración fabril e industrial es importante y 10s 
complejos productivos se dan geográficamente en pocos lugares. Por otra par- 
te, donde se dan, debido al avance tecnológico, este trabajo es altamente espe- 
cializado en la gran mayoría de Ius casos. 

¿Se ha pensado qué se va a hacer en estos CUSCJS, o lo que se plantea 
es simplemente preparar a los alumnos en frabajos manuales de carácter pri- 
mitivo, lo que fuera de estar realizado desde hace tiempo por la educación 
escolar, coloca a la perspectiva del Gobierno en una dimensión sumamente 
atrasada en el panorama de la producción? 

A raíz de la incorporación del trabajo a la educación básica y me- 

b )  

c) 
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de Superestructuras, 

¿Se han analizado en foqna suficiente las cowem& que para la de- *-& & los ptanes y p+q$mas de estutb, mo comprd&s en et (1s- 

pecto "trabajo", puede accrrrear el que persms  sin mayor cmpeterrcia en ma- 
ferias g-,:idoffta'Bo son Ect;~ps&gogliz:y en generat todo d feradmem, de 2a- 
e d 6  comp&rtrn 'el gobierno del prmego formativo? 

d)  La estructura propuesta para que funcione el nuevo sistema educa- 
cional, propone una buena cantidad de consejos y comités, de composición 
múltiple y nurn&camente elevados. Por otra parte, esto va acompañado de un 
importante esfuerzo de descentralizacih en toda la pirámide educacional. 

Dos inquietudes surgen al respecto. La primera de ellas es acerca de 
la posibilidad real de que el sistma prbpuesto mejore los defectos del actual, ' 
cuando de hecho lo que trae consigo es urn "burom&izm'M del pmcesd edu- 
d u o  en sus niueles más fundamentales. De aqui a la estructura de poder cen; 
tral no hay instancias intermedias con facultades decisorias, lo que permite exi- 
tender que este sistema supuestamente *&eScentralizadolr entregará en forma 
total, el cendro de2 proceso & c u c h d  a los órganus estatales. 

¿Qué es lo que pretende con ésto el Gobierno? La respuesta parece tan 
obvia como grave. 

e) El proyecto de la ENU señala que se entiende por educación per- 
manente, "una educacibn de masas, por las masas y para las masas". 

El Ministro 'de Educación, señor Jorge Tapia V., señaló el mismo con- 
cepto en su discurso pronunciado el 30 de enero de 1973. 

Preguntamos: ¿Es el-objetioo del Gobierno socialista: el ckwpersonalizar 
lac22hmXw ipetende este proyecto olvidar que el objetivo de la educación 
es formar al hombre* libre y m@to de si m h w ,  y no diluir su p e r s e  en 
la maw, que de suyo es amorfa y sin carácter, al menos como para desempec 
ñar un papel de "educador del ser humano"? 
- - 3) Tales inquietudes que hemos planteado son de una tal. dimensión, ~ 

que no se pueden soslayar impÚ&camente. El no traerlas ya resueltas indica 
con claridad que el proyecto del Gobierno, desde un punto de vista pedagógi- 
co, resulta inaceptable. Y ello es así, ya que él no obedece a un interés de me- 
jorar la educación, lo que abriria las puertas a un debate más amplio y elevado, 
sino que está destinado a la penetración ideológica de la educación, a fin de 
permitir el adoctrinamiento marxista de las generaciones venideras. 

Como chilenos y como estudiantes no podemos aceptar un tal proyecto. 
Por ello, insistimos en la urgencia de que la opinión pública entera, y los 
padres de familia, profesores y estudiantes en particular, que creen en la ne- 
cesidad de defender la libertad educacional, no posterguen por un día más su 
repudio total y activo a esta .iniciativa del Gobierno de la Unidad Popular. 
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a 

e sobre la Escueia 
s aisfllitos s e e  
Ministro Jorge 

e el Movimiento Gre- 
tudio crítico reahado 
ublicadó en la revisfa 
de implantar . .  . a partir 

Aunque el documento en sí mismo no ataca directamente la libertad 
educacional y adopta formalmente la temática y los términos que los orga- 
nismos educativos internacionales indican como caminos actuales de la educa- 
ción (educación permanente; desaparición de niveles; integración de la forma- 
ción laboral con la formación científica-humanista; responsabilidad de la Es- 
cuela en el desarrollo de la comunidad en que está integrada, etc.), pareciera 
que la coincidencia es puramente formal, y que bajo estos slogans reformistas, 
se busca en verdad una revolución educativa coincidente con la revolución 
total que propugnan los partidos que componen la UP. Se dice que noxs cier- 
to que este proyecto ataca la libertad de educación. Pero, ¿Es libertad impo- 
ner un sistema doctrinario rechazado por la mayoría de la nación? 

Unaedumción permanente constituye una aspiración deseable, en la que 
en todos los países democráticos y cuya puesta en marcha se está lle- 
a cabo en muchos de ellos: Pero una educación permanente “de la cuna 

a la sepultura”, que formaría ‘parte de un Sistema- Nacional de Educación, y 
ta por un gobierno marxista-leninista; sin aclara su estnictura y funciona- 
y con la sospecha fundada d e u n  Ministerio único encargado de ella, 

coincide con I& políticas habituales de los países totalitarios marxistas o fas- 
cista& en los cúales la educación tiene una función concien&adora. 

Una educación cuya filosofía fundaméntalmente es el “socialismo huma- 
nista”, y “cuyo‘producto final es el hombre nüevo”, tiene a lo menos una defi- 
nición poco clara. ¿De qué socialismo humanista se habla? ¿Se refiere al lla- 
mado humanism marxista? Porque es sabido que el socialismo marxista es 
definido.mmo ‘hmanista” por sus doctrinarios. Si no es el marxista, debería 
aclararse de qué socialismo se trata, y aún así habría que hacer notar que un 
sistema pluralista de educación no puede ligarse a ninguna ideología; 

En todo caso, la terminología del-documento es marxista; el anasis de 
la. educativa es marxista; la proposición de Ia educación de las masas 
por las masas, ,manifiesta una maquinación’ de la persona- de tipo marxista; la 
exaltación del trabajo .productivo comc?. supremo valor al que debe aspirar el 
hiombra es. marxista, incluso. mamista puro, sin. xii la espqanza de un 

- - 
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utópico ocio para el disfrute de otros valores culturdes.wpé-a$p~a Marcuse, 
para citar el ejemplo, de un marxista “no ortodoxo’. 

Al tratar de imponer, como modelo de sociedad para el que se educa al 
hombre, un sistema rechazado por el pueblo - e n  el sentido exacto de la cod., 
munidad nacional- sin dar osibilidad de articipación en su ges- 

y apoderados, quie- 
nes constituyen los primeros agentes y rofesores cu os P yb 
tación a los principales imp E ‘eados ea 

análisis no están siendo oidos en los seminarios que se están I evando a ca o, 
la Snica actitud posible es el rechazo radical del modelo educativo propuesto. 
Rechazo, sobre todo, por su carácter deliberada y maliciosamente ambi 
realidad que se comprende por el engaño que su intento de implantación 1 eva 

El Movimiento Gremial cree conveniente destacar, además de dicha cri- 
tica básica, los aspectos o factores negativos que supone el modelo, desde el 
punto de vista de alumnos, padres y apoderados, profesores, instituciones edu- 
cativas e instituciones formadoras de maestros, siempre desde un ángulo pe- 
dagógico. 

implicito. 

9 )  CARACTEZUSTICAS DEL ZNFORME‘DE LA ENU 

1. Vago. 
2. Autoritario. 
3. Improvisado. 
4. Contradictorio. 

1. vago 

&” Esta característica se manifiesta en casi la totalidad de los aspectos 
sentados en este informe, tanto en conceptos de tipo pedagógico, como t cni- 
cos y metodoiógicos. Así, se da cabida a diversas interpretaciones con respecto 
a términos como: socialismo humanista, pluralismo, currículum, trabajo pro- 
ductivo, trabajo voluntario, etc. De la interpretación de éstos, se desprende la 
orientación que se da a la educación. Por ejemplo, respecto del concepto “so- 
cialismo humanista”, a pesar de que en este caso el contexto global de la po- 
lítica de la UP nos ayuda a definir el término. Existe el claro peligro de que 
él sea entendido en un significado muy diferente al de sus autores. 

2. Autoritario 

Pese a que se invoca la participación de la comunidad, se impone, de 
hecho, una reforma radical al sistema educacional sin previa consulta a la co- 
munidad. 

Es autoritarismo recurrir al l.er Congreso Nacional de Educación, co- 
mo a la instancia que propició la formación de la Escuela Nacional Unificada. 
En efecto, lo que realmente se aprobó en el tan mencionado Congreso de Edu- 
cación, es un mero esquema de la idea de una ENU, idea que si es llevada a la 

seria, sin 



int~ficiunes tendendosas o daterales,  y que sólo entonces godria ser corn- 
pa la por la comunidad. 

Por otra parte, desautorizamos las conclusiones a que lie@ este Cori- 
gres0 por las siguientes razones: 

-El temario de la convocatoria fue absolutamente amañado a los inte- 
reses del Gobierno, sin dar lugar a la discusión de otros temas de inter& para 
la comunidad. 

-La camposición ,de los participantes no fue en absoluto representativa 
y en exceso numerosa, lo que hacía que si bien teóricamente estaba presente 
toda la comunidad, en li práctica los sectores opositorios al Gobierno no pu- 
dieron ejercer ninguna avitaoión real ‘en las conclusiones. 

gún momento hace alusión a Iss mociones de minoría que allí se presentaron. 

3. Irnprodsadch 
Se da a conocer a la comunidad el informe y se pretende ponerlo en 

prkctica inmediatamente, sin antes experimentar su funcionalidad. Incluso, en 
el informe se dice que en 1973 se consulta la elaboración de los planes de 
estudio y programas ipara el mismo año 19731 (6. 7.2.1.3. ENU). 

Esta improvisación muestra además una clara contradicción con la pla- 
$ficación tan mencionada y buscada no solamente en el informe, sino que 
a-todo nivel. Incluso, para este efecto, el Gobierno creó en 1971 una Oficina 
de Planificación, dependiente del Ministerio de Educación y, sin embargo, aho- 
fh pone en marcha un programa concreto sin que haya sobre él mayores es- 
tudios sobre la posibilidad real de poder implantarlo. 

4. C r n ~ ~ ~ C t o r i O  
Se plantea por un lado el pluralismo dentro de la educación y parale- 

lamente se afirma la necesidad de desarrollar la mentalidad productiva (cf.  
3.8: E”Íi ),- proponiéndose “la tarea social de moldear las nuevas generacio- 
nes de chilenos” (cf. 3.9. ENU). (Recordamos que motdear quiere decir hacer 
por m2des). 

Por otro lado, se habla de “trabajo voluntario”, en circunstancias que 
más adelante se especifica su obligatoriedad, al decir que la escuela debe pres- 
tarle especial atención, apoyándolos promoviéndolos sin reserva y dejándose 

Se circunscribe al alumno a su medio geo-económico, ya que se va es- 
pecializando dade  corta edad en tareas técnicas de las industrias y servicios 
de la zona, no creándose así la visión global a la que se hace alusión en el 
informe. 

-El Gobierno so Y amente r e y e  a las nociones de mayoría, y en nin- 

constancia de éstos en la ficha del a Y umno (cf .  3.1.12. PAI). 

C )  ASPECTOS NEGATIVOS QUE AFECTAN AL CONGLOMERADO HU- 
MANO QUE ZNTERVIENE EN EL PROCESO EDUCACZONAL 

1. Alumno 
Llama la atención la utilización de conceptos netamente marxistas a tra- 

vés de los cuales vemos que se toma al educando como masa y tu) como p ~ -  

51 



I 

ginacibn, fantasfa, etc., fuduwntalespra el da-% Wegrai de &te, reem: 
plazbdolas prematuramente por actividades de trkbajo productivo. 

Al joven se le orienta hacia el trabajo productivo o hacia ,los estudios 
superiores, sin que se aclare cuál es la alternancia o continuación de la cual 
se habla en el informe. 

También Wta significativo el hecho de que se eliminen térÍninos pro- 
movidos or la Reforma Última realizada por el Gobierno anterior, como son: 

I N D m u o ,  con 10 cual se le qui- mP 
ta un arma fundamental para el logro de su formqcibn integraL 

La vocación de los jóvenes queda determinada a d e d  por las condicio- 
nes geo-económicas de su zona. Sólo interesa la capácitación técnica en una 
determinada Brea de trabajo, sin considerar una formación de tipo humanista; 
iintekctual o artística. Es perfectamente factible que la esgencia de UE trabajo 
y de una especialización prematura, pueda íimitar las posibilidades vocaciona- 
les de los alumnos. Es evidente que en las ciudades pequeñas o en ciertas re- 
giones, las altemativas de elección serán muy pock- 

2. Padres y rrpoderados 
ria, se desco- 

noce el irrenunciable derecho de lbs padres a educar a sus hijos. Bajo el pre- 
texto de la educación permanente, se pretende intwenir en el Seno mismo de 
la familia (cf. 5.1.2. ENU). 

Da estos aspectos no satisfactoriamete esplicítados, nacen serias dudas 
que pueden reSumirse en las siguieptes-intemgantes: dQué sucederá a los pa- 

ocidakcrftioa y c a p a  creatioa 
' !  

Al plantear casi la obligatoriedad de la Educación 
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El documento sobre la ENU hace varias afirmaciones que atañen a los 
docentes y que es preciso considerar: 

a )  El n. 7.3.3.1. sostiene que si “la escuela será una sola, es iógh 
pensar que la formauón del maestr-o deberá ser también una”. Expiicümen- 
te se habla de la %nificaciún de la formadón deZ maestro”. Habrá un solo tip 
de maestro en Chile. Si la EN$,es implantada por el Ministerio, es también 
lógico pensar que el tipo de formación también será im uesto por éL Y esto 

duce a evitar la necesaria diversidad, base fundamental del diálogo que ca- 
racteriza y define la función del pedagogo. 

b )  El informe crea una nueva clase de “profesor”, aquél que realizará 
“funciones pedagógicas dentro de las empresas”. Estos nuevos docentes “pro- 
fesionales, técnicos u obreros” deberán ser “entrenados adecuadamente”. Esto 
implica una duplicación de funciones que puede perjudicar a los actuales maes- 
tros. Además ¿quién y cuándo formará a estos nuevos docentes? (cf. 7.3.3.2.4. 
ENU). 

La importancia concedida a la educación tecnológica, hace nece- 
sario formar gran cantidad de profesores y en un corto tiempo para este tipo 
de educación. Supone, además, que en el futuro cada maestro deberá dominar 
dos especialidades, una general y otra tecnológica. Esto lleva a pensar que las 
personas con aptitudes para ser maestros serán muy pocas, ya que es difícil 
’encontrar cualidades y habilidades tan diversas en un mismo ser humano. Si 
laformación del maestro es larga, dcuánto durará la de aquél con dos espe- 
cialidades? 

d )  Por último, si la educación es realizada “por las masas” (cf. 1.3. 
ENU), los profesores o se masifican o están demás. 

es altamente inconveniente para la composición del pro P esorado, ya que con- 

c)  

D) ASPECTOS NEGATIVOS REFERENTES A ZNSTZTUCIONES 

a )  Educacih particulm 
Existe un ataque directo a la educación particular. Esto implica cerce- 

nar la libertad de enseñanza, porque desde el momento en que la educación 
particular deja de existir como tal, se desvirtúa la posibilidad real de una libre 
opción educacional. Si bien hasta ahora la educación particular se mantiene 
subordinada al Estado en lo que se refiere a pIanes y programas, el informe 
de la ENU habla que para poder mantener ésta sus derechos debe “adoptur 
la estructura curricuhr de la ENU“ (cf. 6.14. E M ) .  Sin embargo, cuando se 
habla de curriculum no se entiende solamente los planes y programas, sino tam- 
bién su implementación, forma de llevarla a cabo, actividades complementa- 
rias, metodología pedagogógica y todo el funcionamiento del establecimiento. 
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b) I ~ & ~ f s t m o d a r a s & - & .  > ..-/ I ,  

Finalmente, al decir que 'la 'formación de m&S deberá ser 'una, des- 
aparece en consecuencia, la libertad de las Wversidades'y las Escuelas Nor- 
males para dar la formación que ellas estimen convenientes. Con ello desapa- 
rece toda posibilidad de creatividad y desarrollo de nuevas alternativas cum- 
culares. 



V. CiTAS DE INTERES 



1. .Del CondltD Vatthno ZZ. 
“Dedatadón $&re la Educación Cristiana” 

‘‘Declara asimismo el Segundo Concilio que los niños y los adolescentes 
tienen derecho a que sesles estimule a’apreciar con recta conciencia los valo- 
res morales y a prestarles su adhesión personal, y también a que se les incite 
a servir y amat más a-B&s. Ruega, pues, encarecidamente a todos los que go- 
biernan los pueblos o están al frente de la educación, que procuren que mca 
se prive a la juventud de este sagado derecho”. 

“E1 mismo Estado debe proteger el derecho de los ninos a una educa- 
ción escolar adecuada, vigilar la aptitud de los maestros y la eficacia de los 
estudios, .mira.r por la sahd de los, alumnos y promover, en general, toda la 
obra de las escuelas, teniendo en cuenta el principio de la función subsidiaria 
y excluyendo, por ello, cualquier monopolio escolar, el cual es contrario a los 
derechos naturales .de la persona humana, a€. progreso y a la divulgación de la 
misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo que 
hoy predomina en muchas sociedades”. 

“La Iglesia aplaude cordialmente a las autoridades y sociedades civiles 
que; teniendo én cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo 
la debida libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus 
hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y 
religiosos de las familias”. 

- 2. IZ Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Medellin, 1968). 

“ConcIusiones sobre Educación”. 

“Debe, además, la educación afirmar con sincero aprecio, las peculia- 
ridades locales y nacionales e integradas en la unidad pluragsta del continen- 
te y del mundo”. 

Proponen una visión de la educación que llaman “educación liberadora”, 
esto es, “la que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo...”. Para 
ello, la educación “...debe basar sus esfuerzos en la personalización de las nue- 
vas generaciones, profundizando la conciencia de su dignidad humana, favo- 
reciendo su libre autodeterminación y promoviendo su sentido comunitario”. 

“Compete a los cristianos estar presentes en todas las posibles iniciativas 
del- campo de la educación y de la cultura e informarlos para que a todos lle- 
gue el plan divino de la salvación”. 

Y. SaZuador AUende G., en carta a Bmim’n Prado, presidente del Partido 
Demómata Cristiano, 29-IX-1970. 

“El pluralismo ideológico y el respeto a todas las creencias religiosas for- 
man parte de nuestras mejores tradiciones, están incorporados a nuestra con- 



vivencia como resultado del esfuerzo y de la lucha del pueblo, y son de la es&- 
cia de nuestra idiosincrasia. Toda orientación encaminada a desarrollar una 
culh**- y una educación auténticamente nacionaIes debe contemplar, por Io 
tantc 

4. De Iuón X h i a ,  Supedntdn te  ds EducacU(n, nugv Araya, S&metado, 
y Caberto G m h ,  de la oficind de Re&ta de Educa- 
ción NP 36. 

“Ella (Ia democratización educacional) está conectada y opera inse a- 

tareas formativas del nuevo tipo de hombre integrado al modelo socialista de 
nuestra patria...”. 

“El problema educacional es un probIema de masas y debe ser resuelto 
nor las masas”. 

iena consagración de estos valores”. 

rablemente con la extensión de las oportunidades educativo-culturales con P as 

\porte Ministerio de Educación al Primer Corigrmo Nddonal de Educu- 
~y&n. Reuista de EducacUSn NQ 36 

“La democratización educacional no puede sólo significar ampliación 
ae las oportunidades culturales y educacionales. Ella lleva consigo la partici- 
pacih de las fuerzas sociales vinculadas a la educación en su orientación, di- 
rección y administración; significa igualmente la elevación de sus aspectos for- 
mativos, pedagógicos, institucionales, etc., todo ello centrado en los procesos 
de construcción del socialismo”. 

6. Del Superintendente de Edu.acidn, sejior lUán N Ú W  

a) Resista de E&& NQ 36. 
“Intewmci6n del señor Superintendente en el Primer Congreso Nacional de 
Educación”: 

”Efectivamente, se nos habla de una educación Iiberadora que no se com- 
prometa sino con el hombre, una educación que no esté sujeta o no esté cam- 
prometida eon níngún sistema ni ninguna ideología, pero a continuación se 
nos despliega toda una ídeología para fundamentar la educación que ellos, los 
compañeros de h Tesis B, quisieran que perdurara en nuestro ais. Nosotros 

w, y si es bueno que se discuta cuál va a ser el fundamento ideológico de la 
va educación que tenemos que construir”. 

“Y decimos que las clases existen y que las clases tienen intereses anta- 
nicss, y las clases luchan también en educación, aunque spa a través de ter- 

a m s -  Decimos que no es posible, así como as5 no más, suponer una unidad 
nacional wands en este país hay profundas contradicciones, que no han sido 
ni v4n a six tampoco rrípida y fácilmente superadas, cuando hay intereses an- 
tagonicos, cuando hay realidades de vida diferentes y entonces es cuando te- 
nemos que pronunciarnos, como lo señalaba el compaiíero Fredes antes, al 
lado de quien estamos, en estas sociedades sin vida, por i así es en la rea- 

decimos que efectivamente la educación tiene que tener un fun !I amento ideo- 



Edad, al lado de‘quien estamos. Nosotros nos hemós pronunciado. Chile es una 
abstracción, lo concreto y real son las clases sociales, la mayoría que es el 
pueblo explotado y humiflado”. 

b) Revkta de Educación NO 39: 

“Si@ificado y proyecciones del Congreso Nacional de Educación”. 
“La segunda tenden&” del Gobierno) se centró en las cuestiones rea- 

les que preocupan al pueblo A e Chile, ubicándose en el terreno de las m e -  
sidades educacionales concretas de los trabajadores y en la búsqueda de las 
correspondientes soluciones: 

Denuncia del capitalismo dependiente y de sus implicaacias socia- 
les, culturales y educacionales; defensa del socialismo como una perspectiva 
viable para superar el subdesarrollo y establecer la justicia social y la E- 
bertad; 

Garantía de una auténtica democratización a través de h conqh- 
ta y ejercicio del poder por los trabajadores; 

Definición del sistema educacional C O ~ Q  un instrumento fundamen- 
tal de la edificación del socialismo que, al mismo tiempo, se apoya en ésta para 
su propio desarrollo y mejoramiento; 

d)  Acento en la política de democratización educacional para eliminar 
las discriminaciones y asegurar un goce preferencial de las oportunidades edu- 
cativas para los postergados, a través de medidas de expansión, asisteneiaiidad, 
unificación y dirección democrática del sistema; 

Formulación de un concepto del Hombre Nuevo que reclama Ia 
-cÓnstrucción socialista y replanteamiento de 10s objetivos contenidos y práe 
ticas educacionales, para contribuir a su formación a través de un sistema na- 
cional de educación que se confunda COR la sociedad misma y, especificanen- 
te, mediante la acción de la Escuela Nacional Wnificada, productiva, cimtifica 
y socializadora”. 

7. Gladys Marin, Secretaria General de las Juventrrdes Comunistas. “El Si- 
glo’, 4 de abril de 1973: 

‘‘LO principal es que el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, no 
es conocido por la masa de profesores, alumnos, padres, etc. Y ese no es un 
problema de forma, sino un problema político, aunque el proyecto pueda ser 
ideal”. 

a )  

b )  

c ) 

e )  

8. Sr. J&ge Tapia, Ministro de Educadh. Semharlo sobre I% Escuela Na- 
cional Unificada, mmzo de 1973: 

“La decisión está tomada: no es el momento de dudar un segundo que 
la Reforma va y que el año 1973 es el año de la Escuela Nacional Uni€icada”. 

9. Sr. Patricio Aylwin, Senador. En cadena n a c i d  de TV a Faamhe del Par- 

“Declaramos que no estamos dispuestos a servir de comparsas para legin- 

tido D e d m a t a  Cristiano, 4 de abril de 1973: 
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dR,mcu;u, de 1973: , 

por “El Mercurio” de Santiago, el 

mientos que han seguido al proyecto de la Escuela Nacional Unificada ... No 
se trata aquí de una preocupación por lo adjetivo, sino’por laJmaterialde fon- 
do, por lo que está comprometiendo la libertad del espíritu mismo, por lo que 
este proyecto puede llevar de control &e la educación a través de‘úna i 
gía partidista... Pretender que la. edum&n chilena debe tener el sentido 
orientacibn dada por una idedogía, cudtp%ra que ella’ sea, es una falta de 
respeto a la conciencia de los niñas ywihera gravemente el derecho que tisisi 
te a los padres para entregar la educación que ellos deSeen a su’ descendencia. 
Por eso, la Iglesia no acepta que se imponga este tipo de política en la edu- 
cación”. 

12. Sr. Jorge Tapia V., Ministro de Educa&. Hablando en Temuco, en el 

“Cuando hay u11 proyecto como la ENU, que favorece a Chile, de in- 
Liceo de Niñus. P u b l i d  por “El Mercuriom de 4 abril de 1973: 

mediato protestan los que ’desunen y los que destruyen”. 

13. Declaración del Consejo N a c i m l  de Educación, de 5 de abril de 1973, pu- 
blicado en la prensa nacional el diu 7 de abril: 

‘‘Solamente una vez que se agote el debate, se harán las proposiciones 
correspondientes en conformidad a las leyes vigentes, sobre las medidas que 
permitirán ir determinando la existencia real de la Escuela Nacional Uiiifi- 
cada. Finalmente, se deja en claro que los plazos fijados para la discusión del 
Informe e implantación de la ENü son meramente tentativos, con Io ‘cual se 
destaca el ánimo de no forzar resoluciones o decisiones apresuradas. El debate 
se lleva y seguirá llevándose en un clima de amplitud, democracia y plura- 
lismo. 

’ 



14. Sr. Tvdn Nhiiez, Superintendente de Educadh. fievista *Chile Hoy", 
NP 4, &. 17: 

"Sabemos que la Contraloría va a rechazar las prerrogativas de los con- 
sejos de educación; pero los consejos están ahí y todo dependerá de la presión 
que ejerzan la clase obrera y el campesinado al integrarse a ellos. La Escuela 
Nacional Unificada asegura también canales que indudablemente representan 
la extensión de la lucha de clases dentro de la educación. 



VI. DOCUMENTOS ANEXOS 



ESCUELA NACIONAL UNIFICADA Y TRANSICIOPi 
AL SOCIALISMO 

El proyecto de Ia ENU se plantea C O ~ Q  una de Pas tareas fundamenta- 
les del periodo de transición al socialismo marxista-leninista. A este respecto7 
conviene citar ampliamente los “Fundamentes del Comunismo Címtífis~”~ *a- 
tado editado por la Academia de Ciencias Sucides de la URSS, adjunta al 
Comité Central del PC de la URSS (se uti Ia e&cibn en casteUano, E&-. 
ciones Pueblos Unidos, Montevideo, 1968). 

comienza con el “establecimiento del poder político de la clase obrera’’, es de- 
cir, la instauracibrr de la dictadura del proletariado, dirigida por ~1 PC. Aqd 
se inicia propiamente Ia etapa socialista de la mnstnmceión al socialimo. Nu 
obstante, según lo han afirmado 

Recordemos que el periodo de tmnsiei6n7 según la doctrina comunista, . 



. . > .  

’zas leyes generales de la construcción del socialismo abarcan el cam O 
de la poIítica, de la economía y de la cultura. Se han formulado devués s e  
generaiizar la experiencia de la construcción socialista en la URSS y en los 

aíses de democracia opular y constituyen la base de ha p02€&a que siguen 
pos partidos. marxistas- P eninistas en el período de transición” pp. a.47-8). 

Estas leyes gmerdes son: 
-Dirección de las masas trabajadoras por la clase obrera, cuyo núcleo 

es el Partido Comunista. 
-Revolución proletaria y establecimiento de la dictadura del proleta- 

riado. 
-Alianza de la clase obrera con la masa fundamental del campesinado. 
-Propiedad colectiva sobre los medios fundamentales de producción. 
-Transformación socialista gradual de la agricultura. 
-Desarrollo planificado de la economía nacional. 
“Se lleva a cabo la revolución socialista en la esfera de la ideología y 

de la cultura y se crea una intelectualidad fiel a la clase obrera, al pueblo tra- 
bajador, a la causa del socialismo” (p. 257). 

-Defensa de las conquistas del socialismo contra los ataques del ene- 
migo exterior. 

-Fidelidad al internacionalismo proletario. 
La doctrina comunista afirma que “en el sistema de las leyes generales 

de la construcción del socialismo, el lugar principal y determinante lo ocupa la 
dictadura del proletariado’ (p. 259). 

En la construcción del socialismo los comunistas deben guiarse por un 
plan científicamente elaborado: 

“Lenin elaboró, sobre bases científicas, un plan para la construcción de 
la sociedad socialista. Las partes integrantes de dicho plan son: la creación de 
la base material y técnica del socialismo, la industrialización, la colectivización 
de la agricultura y la reuo2ución culturul”. (p. 276). , 

REVOLUCION CULTURAL 

Como se ha visto hasta aquí, la llamada revolución cultural es una de 
las leyes fundamentales e ineludibles del paso del capitalismo al socialismo, 
y constituye una parte básica del plan comunista para la construcción del so- 
cialismo. Al respecto, los citados “Fundamentos” señalan: 

“Uno de los problemas importantes del paso al socialismo consiste en 
trumformur la Oida espiritual de la sociedud, en llevar a cabo la revolución 
socialista en la esfera de la cultura, en superar la ideología burguesa ...” (pág. 
282). “Lo que impone la revolución cultural es la necesidad de crear una cul- 
tura nueva, socialista, la necesidad de luchar decididamente contra las super- 
vivencias burguesas, la de asegurar el auge cultural de las amplias masas de 
trabajadores y de formar una intelectualidad nueva del pueblo” (pág. 283). 

Más precisamente, la revolución cultural tiende a cambiar todos los valo- 
res, hábitos y costumbres, incluida la lucha contra la religión: 

”La revoIución cultural tiene por objetioo afirmar la concepción avan- 
zada del mundo (el marxismo-leninismo), liberar al hombre de in x uencias 

‘ 
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burguesas y de prejuicios religiosos, así ,como de otras ,mncep$mes y asstuq7 
bres viejas, introducir en la vida cotidiana nuevas relaciones y nuevas msbm- 
bred’ (pág. ZSb). 

)Estos objetivos se cumplen mediante: 1) estatización de to&s los m e  
dios1,de tcomunicación de masas, y 2) creación de la escuela socialisti. En 1~ 
?Fundmegtos” se especifica: 

“La revolución socialista nacionaliza todos los medios de influencia ideo- 
lógica: prensa, radio, Cine, teatros e imprentas, introduce un sistema nuevo, so- 
dal&a, de enseñanza y de educaciún. En el transcurso de la edificación socia- 
lista, el principio de 1a.estrecha conexión con la vida, con la edificación prác- 
tica de la nueva sociedad se convierte en el principio fundamental de la ense- 
ñanza y de la educación. El Estado proletario da un gran impulso a la ense- 
ñanza media, a la enseñanza media especializada y a la enseñanza superior. 
Transforma las escuelas y otras instituciones docentes, as2 c m  todos los me- 
dios de influenciu ideológicn, en instrumentos de edificaddn s o c i a l ~ a  y de 
educación cmunMa” (pág. 283-4). 

El Partido Comunista chileno sigue, como es natural, estas directivas 
doctrinarias. En la obra ‘%tapa de transición del capitalismo al socialismo”, 
editada por el Instituto de Investigaciones Marxistas (Quimantú, agosto 1972), 
y bajo el epígrafe “Revolución Cultural” se dice que todas las responsabilida- 
des políticas, ideológicas y culturales del pueblo se resumen en el problema 
de la “formación del hombre nuevo”. En última instancia, se expresa, la £or- 
mación del hombre nuevo es la “expresión del cambio de la conciencia social” 
(p. 80-1). Como se comprende este cambio de conciencia se realiza fundamen- 
talmente a través de la &cuela. 

En un mayor acercamiento al tema que nos preocupa, el PC chileno sos- 
tiene que el proletariado, es decir el Partido Comunista, “se plantea el proble- 
ma del Poder no s610 como apropiación de los instrumentos de dominio público, 
sino también como adquisición de los instrumentos del cmensoJ Io cual impo- 
ne como tarea, tan principal como la lucha económica o política, sostener la 
lucha ideológica y la crítica de las concepciones del mundo burgués, desarro- 
llando todo lo que en ella es progresivo y difundiendo la concepdh mankta- 
leninista en todos los estratos de la sociedadP‘ (p. 82). 

La revolución cultural está estrechamente relacionada con el problema 
del poder: 

“La batalla por el poder no es sólo por modificar la estructura jurídico- 
política, sino también por la destrucción de los centros de poder económico 
de los enemigos del pueblo y por la destrucdón de la influencia ideológica 
que ejercen contra el pueblo” (p. 83). 

Respecto a la escuela y sus relaciones con la revolución cultural, los 
comunistas chilenos se preguntan: 

¿Cumple la enseñanza, en sus diversos niveles, uw full~‘dn positiva en 
la revol~cidn culturaliy’ y responden: 

‘‘Puede y debe hacerlo, a condición de que sus contenidos y on’entado- 
lzes respondan de una manera efectiva a los objetivos del Programa de la Uni- 
dad Popular. No bastan el aumento de las matrículas, la extensión de la esco- 
laridad o la gratuidad de la enseñanza básica. Es neCeSUTw rtxtlizar una rigurosa 
revisión de 10s planes y programas de la enseñanza básica y media, a fin 

* 
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socialismo. 
Pero los maestros también deben cambiar y ponerse al servicio de la 

construcción del socialismo: 
"Pero tampoco esto es bastante -dice seguidamente el citado texto del 

PC-. Los propios profesores, básicos y medios, necesitan mejorar constante- 
mente su nivel académico y su compenetración con la realidad chilena en trans- 
formación" ( p. 88). 

Para comprender cabalmente, entonces, la reforma educacional que pro- 
pone actualmente el Gobierno marxista-leninista, es preciso insertarla en el pro- 
ceso de la llamada revolución cultural. Esta, que constituye una ley general 
e ineludible del tránsito al socialismo, implica la estatización de los medios 
de comunicación y la transformación de la escuela en instrumento de educa- 
ción comunista. La revolución cultura& además, prepara el camino a la dicta- 
dura del proletariado -primera ley general del tránsito al socialismo- y forta- 
lece la posición dirigente del Partido Comunista. 
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SUPLEMENTO REVISTA 
DE EDUCACION 

INFORME SOBRE 

E S C U E L A  N A C I O N A L  U N I F T t  nA 

Santiago, febrero 1973 

INTRODUCClON 

En confm'dud con las disposiciones legales oégentes, eE Mi&& 6% 
Educm'h presenta este "Informe sobre Escuela N-1 Uni,fiCada" a cMIs& 
derm'h del Honorable Consejo Nacional ¿?e E d m d n  y, a través de a, a 
diversos organbmus de la carnunad. 

La voluntad unQnime del Primer Congreso N&E de EdUarCh se 
pronunció sobre la necesidad & construir la Escueta Nacional Ufiifiada. En 
dicho torneo se d@n&m las tineas centrales CEe Ea nwva mguniz& am- 
lar que Chile requeda. El Ministerio de Educacih rnrrq.de e m  el ma&o 
de la comunidad y se dispome a iniciar, en 1973, el proceso & dmmrok?-o de 
Ea Escuela Nacional Unificada. 

Con la entrega de este documento, fruto de && t&m'cos ordenados 
por el Comitd Cmdinador de los Serokios det Ministerdo, se ah0 urn debate 
que pem'tird p r e h r  y enriquecer, con eb salwso aporte de Ea munidad, 
2as formas concretas de llevar a cabo el propósito de i t ~ ~ t i t ~ i ~  Ea Es& ETni 
ficuda. 

Las nuevas formas educativas su~@r& de u- masiva combinación CEe 
refkk5n y pax& de wrriss aíís por parte de k comanidad en su conjunto. 
Particularmente, la Escuela N m ' m l  Wnificdz será et resukdu de un colee- 
tivo proceso de búsqueda de las modaEiddes &pthws que se Wr&gn  de 
nuestra rica potencialidad de cambio. 

Con este informe, queremos m d w r  y orientar la dzrcusión y &bore 
d6n colecth y reflejar los crzterios con qare el Gobierna encarará la tarea 
que le sugiriera et Primer Congreso Nacionat ds E- 

Naturalmertte, unu problemática tan c m p b j a  como Ea transfsmracidn 
radical de Za escuela chilena m, puede &gotame en los esmetos mdrgenes de 
este infomte. 

La Bmek N a c W  Unificda es parte i m w n t e  de una p ~ l i & ~  edtG 
cadonal mucho rnh vasta, wym l á m  generale a c t d i d  se encontrarán 
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IVAN NUREZ PRIETO 
Superintendente de Educacibn 

Pública 

I I  

1. UN SIST~MA NACIONAL r& LA EDUCACIoN PERMANE 
EN UNA SOCIEDAD DE TRANSICION AL SOCIALISMO 

1 1. 19 perspectiva estratégica que ilumina la nueva poutica eduoacioneul 
:supone la consüucción de m a  sociedad socialista humanista; basa- 

áa en el desenvdvimiento de las fuerzas productivas, en la superación 
de la dependencia económica, tecnológica y cultural,.en el estableai- 
miento de nuevas relaciones de propiedad y en una auténtica democra- 
cia y justicia social garantizadas por el ejercicio efectivo del poder por 
el pueblo. 

1.2. A esta concepción del desarrollo nacional debe corresponder un sistema 
educacional cuantitativa y cualitativamente diferente del actual, e n  
una cobertura que abarque a la población en 5u conjunto y no sólo a 
las nuevas generaciones. En otros téminos, un Sistema Nacional que 
haga realidad la atención educacional a los indiwiduos desde el naci- 
miento hasta la ancianidad, ya que en todas las fases del desarrollo indi- 
vidual hay necesidades que pueden y deben ser satisfechas a través de 
la educación. Esto es “educaCiórc pernuamte’’: 

1.3. Entendemos también la educación permanente como una educackh de 
masas, por las masas y ara las masas, en una sociedad como 1á socia- 

mir colectivamente la responsabilidad de educar a sus miembros, mien- 
lista, en que la eomuni B ad va progresívamente organizándose para asu- 



1.5. 

1.0. 

' u a a  +e las instituC1:iunes reguiares Sarna . ~ 6  h ; l . a a o t a  han 
niíno- 

['rías dominantes, van paulatinamente suprímiendo las barnaa9 ue las 

1.4. La educación permanente constituye, por lo demás, Ea U c a  respuesta 
viable a los requerimientos de una suciedad en trfinsito revohiciunarío, 

. -que forma parte de ana Humanidad que avanza aceleradamente hada 
el siglo XXL, en que tanto el conocimiento científico como las tecnolo- 
gias, las relaciones económicas y las formas sociales se F ~ X U ~ V ~  con 
tal rapidez que ,tuda educación formal queda pronto en retraso. Enten- 
demos, en consecuencia, la educacih permanente como una habilita- 
ción continua del hombre para crear y participar del cambio social, eco- 

: a 
mantenido una especie de monopol, edu---ional mzty &@O 

separan de la vida social concreta e htegrándase redmente a t  88 . 

- .  - -  
nómíco y cultural. 
Con estos objetivos, el Sistema Nacional de Educaczón ha de apoyarse 
en los más avanzados logros culturales, cientificos y tecnológicos para 
planificarse en armónica integración con el planeamiento global de la 
sociedad, de acuerdo a criterios de unidad, continuidad, diversificación 
y democratización. 
Si bien esta es una tarea estratégica de la nación chilena, a canseguir a 
plazo mediato, la edificación del Sistema Nacional de Educación debe 
comenzar desde ya, a partir de los materiales legados por la educación 
tradicionaL En consecuencia, deben transformarse los actuales niveles 
parvulario, básico y medio en el Area de Educación Regular del pro- 
yectado Sistema Nacional y, paralelamente, debe conformarse el Area 
de Educación Extra-escolar del mismo, para cubrir las necesidades edu- 
cativas del restante sector no atendido por la enseñanza formal: 

1.6.1. El Area de Educadh Regular incluirá como un todo planificado, 
continuo y diversificado, los actuales subsistemas de educación pre- 
escolar, básico y medio, resolviendo a la brevedad las contradiccio- 

L nes y desajustes existentes entre ellos, que en el fondo reflejan las 
contradicciones de clases hasta hoy imperantes. 
Esta área tiene or finalidad entregar formación general, polirécnica 
y profesional a f as nuevas generaciones conforme a los requerimien- 
tos de los diversos momentos del desarrollo psicobiológico de los edu- 
candos. 

1.6.2. El Area de EducacZdra Extra-mcolaf se constituirá a partir de la coor- 
dinación de las actuales acciones llevadas a cabo por los s e ~ c i o s  
de educación de adultos del Ministerio, las universidades, INACAP, 
Municipalidades, servicios públicos, Central Unica de Trabajadores y 
sindicatos, organizaciones comunitarias, culturales, politicas y religio- 
sas, con la colaboración de los medios de comunicación de masas y 
las empresas productivas. 
Esta área irá progresivamente desarrollhdose, bajo una planificación 
muy flexible, para cubrir en primera prioridad las necesidades educa- 
cionales de los inescolares y analfabetos, los desertores de la ense- 
ñanza regular, los trabajadores que requieren una superación cultu- 
ral y tecnológica consonante con su nuevo rol, los sectores de irre 
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gulams ffsicos y sociales, las comunidades locales, especialmmte,las 
más retrasadas, etc. Todo ello s in  olvidar las necesidades de recalifi- 
ación y perfeccionamiento de quienes recibieron una educación re- 
gular más o menos completa. 

1.6.3. La división en dos áreas es dictada por las condiciones de partida & 
el proceso de estructuración del sistema. Tiene, por tanto, carácter 
transitorio e'irá progresivamente disolviéndose en la medida en que 
se desarrollen las condiciones favorables a la edificación del sistema 
como un todo. 
En este mismo instante existen zonas de contacto que relativizan la 
estructuración en dos áreas: por ejemplo, 19s actuales servicios de 
educación de adultos del Ministerio de Educación ue ofrecen ense- 

tra-escolar; otro ejemplo, las iniciativas para entregar una atención 
educacional no sistemática a los adolescentes a través de los progra- 
mas del Departamento de Educación Extra-escolar del Ministerio, etc. 

1.6.4. Las universuEades serán  centros superiores de investigación, creación 
y docencia en que culminarán los procesos de educación permanente 
que se canalicen por las Breas regular y extra-escolar. En consecuen- 
cia, sin desmedro de su función cultural y científica de alto nivel, se 
podrá acceder a eilas desde la educación regular y desde el campo 
del trabajo,' acreditando los requisitos académicos necesarios para el 
resguardo de su excelencia. 

fianza regular a un sector al que corresponde una o I erta del tipo ex- 

1.7. La Escuela N w i o n d  Unificada se insertará en el área de educación re- 
guiar del Sistema Nacional y se orientará específicamente a ofrecer aten- 
d6n educativa integral a las nuevas generaciones de niños y adolescen- 
tes, desde su paso por la Sala Cuna hasta su egreso hacia el trabajo 
productivo, hacia los estudios superiores o hacia una combinación o al- 
ternancia de ambos. 

1.8. Si b i n  coincide con conceptos formalmente aceptados a escala interna- 
cional, d Sistema Nacional de Educación se construirá a partir de la 
experiencia y de la capacidad de respuesta del pueblo chileno, en el 
.contexts del proyecto socialista-democrático de desarrollo del país. La 
&cuela Nacional Unificada es, pues, una iniciativa que se desenvol- 
vea4 dentro de una d i n h k a  condicionante mucho m8s amplia. 

2. "7NBAMENTOS 

La Escuela Nacional Unificada se construye para resolver en forma po- 
sitiva €a profunda crisis estructural de la educacibn que se viene arrastrando 
dede haw largo t iemp~ y que se expresa en: 

2.1. La, contradicción entre el creciente proceso de socialización de las rela- 
ciones económicas. sociales v Dolíticas (Droducto de factores tales como 



rial clasista e individualista ara responder a los r e q u e a a t r n  du- 

viendo una ideología capitalista anacr6níca. 
2.2. La c o n t m k c h  entre el cada vez más vigoroso impulso poprrlar a los 

Procesos de participación y solidaridad social y un sisíema e d u c a ~ s  
' rial autoritario, competitivo y tradicionalista, destinado B producir ín&- 

viduos descomprometidos, egoístas y centrados en su propío éxito. 
2.3. La contradicción entre el ascenso del pueblo a través de una pema- 
. nente lucha por mayores conquistas sociales que signipiqum una incor- 

poración real de los trabajadores a mejores nivela de vida y sis- 
tema educacional discriminatorio e injusto que, en los hechos, sigue 
negando a la mayoría del pueblo el acceso a la educación, o &scíiminCn- 
dolo en la calidad de la que logra recibir. 

.. La contradicción entre la poderosa lucha que libra el pueblo para ha- 
cer de Chile una sociedad efectivamente demomAtica en que el poder 
lo ejerzan las grandes mayodas y un sistema educacional diseñado pa- 
ra reproducir la sociedad de clases y su consiguiente sistema de domi- 
nación de las mayorías por las minorías y de explotación del hombre 
por el hombre. 

2.5. La contradicción entre las crecientes exigencias científicas y témicm de 
la lucha contra las raíces del subdesarrollo y el deterioro de Ea capaci- 
dad de evolución científico-técnica de la actual organización esdar. 

2.6. La contradicción entre una sociedad que aspira a coiestniir su cultura 
en la valorización del trabajo productivo como fuente de Ia realización 
personal y de la riqueza nacional y una educación que desprecia al tra- 
bajo en favor del consumo como signo de prestigio y dignidad social. 

2.7. La contradicción entre las exigencias de califieaeión laboral del pneblo 
como condición básica de un mejoramiento de la produetividad del sk- 
tema econbmico y un sistema educacional que desva lha  el habajo 
productivo y no otorga, a la inmensa mayoría, ninguna capa~tación 
especial para ejercerlo. 

2.8. La contradicción entre las necesidades de la orgarka&b~ h $ a d -  
cación y la acfministraci6n que implica el desarroh en una sociedad 
democrática y el carácter centralizado, autoritaria y comphmentado 
del sistema adiministrativo educacional 
burmatisrno verticdista, d que junta eon &Ogw el potencial pOpUIa 
y la considepacibn de las necesidades partidares de cada regr&n, fie- 
na expansión las servicios y SU mejoramimto Y cas el desm~o- 
110 de las potencialidiades regimales y locales del sistema. 
La conbadiccib& entre las exigmcias de un desarrollo a c e k d o  de la 
ciencia y 1s técnica m ~ s  avanzada dependencia cien- 
tífica y tecnológica y la abmción de casi to& la actividad del esha- 
zo ueversitafio a ]a tarea de dar al@ destino a Ea vida de 10s lbve- 
nes egresados de un sistema edUCaCiOn%l que I10 10s h a b i b  pas b- 
eer frente a la vida del trabajo. 
Las contradicciones anotadas se ven dia acGnhiadas y multi~fic@- 
das, menamndo COR transformarse en el talón de Aqdes del proceso 
de desarro110 &&no, pues en estos 6ltimOs 6 0 s  el pais ha hkk3do 

cativos que ese proceso con I F  eva y que, por el contrario, sigue pmo- 

favorece d &Wdh 

2.9. 

7.3 



profundo proceso de cambios estructurales cuyo éxito depende cada vez 
má~ de la capacidad que el pueblo tenga que enfrentar y resolver ca
da uno de los desafíos planteados en el presente. 
El proceso de democratización del país ha implicado cambios radicales 
en la economía, lo que ha dado lugar a la creación del área social de 
la economía que comprende sectores industriales, mineros, agrícolas, fi
nancieros y de servicios. 
El área social constituye la posibilidad real de la incorporación de los 
trabajadores al poder y al Gobierno de las grandes mayorías, y al mis
mo tiempo deberá ampliar las oportunidades de trabajo a través de la 
aceleración del proceso de desarrollo. 
Este proceso trae consigo un doble compromiso a la Educación Chile
na: por una parte pone de manifiesto las incapacidades y deficiencias 
del sistema educacional para contribuir al éxito de las tareas que el 
pueblo hoy se plantea y, por otra parte constituye una oportunidad his
tórica para desarrollar un cambio profundo del sistema educacional que 
le permita superar las contradicciones que se anotaron más arriba. 
Para esa tarea, la educación chilena cuenta con los recursos necesarios 
y suficientes: 

a) Posee una valiosa tradición de investigación y cambio del magiste
rio chileno y de los especialistas en educación, que junto con estu
diar y luchar con las transformaciones sociales, han ensayado, con 
diversa suerte, toda una gama de innovaciones concretas. 

b) Posee un vasto conocimiento de la experiencia internacional de 
transformación educacional, que recomienda políticas de unificación 
del sistema educacional y de integración entre enseñanza y produc
ción similares al intento que se busca con la Escuela Nacional Unifi
cada. 

e) Posee el inapreciable apoyo de la comunidad nacional manifestado 
en las conclusiones unánimes del Congreso Nacional de Educación 
y en la movilización constante de los padres de familia, los estu
diantes, los trabajadores en general y la tradición pedagógica y de 
lucha de los trabajadores de la educación. 

3. CARACTERIZACION 

La Escuela Nacional Unificada se pondrá en marcha en un proceso de 
cuatro años y tendrá un carácter permanente de ensayo y búsqueda de las 
mejores respuestas a los cambiantes problemas que la vida social plantea a 
la educación. 

La Escuela Nacional Unificada será: 

3. l. Nacional, porque nace del esfuerzo intelectual, social y material de la 
comunidad chilena y de su historia, y porque contribuirá al fortaleci
miento de nuestra identidad y soberanía. 
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3. 2. Unificada, porque hará suya la unidad del proceso de crecimiento psi
cobiológico y social del ser humano, supondrá el desarrollo de una cul
tura fundada en la unidad entre teoría y práctica, y entre educación y 
vida y, en consecuencia, tendrá un carácter continuo, superando la com
partimentación entre enseñanza parvularia, básica y media; integrará 
los actuales canales científico-humanístico y técnico-profesional; y se 
realizará en y desde la comunidad. 

3. 3. Diversificada, porque atenderá las necesidades diferenciadas del desa
rrollo nacional, responderá a los requerimientos designales de las regio
nes y comunidades locales y atenderá a las exigencias del desarrollo in
dividual, compatibilizándolos armónicamente. 

3. 4. Democrática, porque se basará en la participación de la comunidad en 
su gestación y desarrollo, porque ampliará las oportunidades educacio
nales y combatirá las discriminaciones en el acceso y permanencia en 
los estudios; porque, además, la enseñanza que en ella se impartirá es
tará basada en las mejores tradiciones democráticas del pueblo de 
Chile. 

3. 5. Pluralista, porque no será vehículo de imposición doctrinaria, sino que 
buscará hacer de la educación una tarea libertaria en que el educando 
crezca y forme su propio modo de pensar, a través de un trabajo pe
dagógico creativo que lo enfrente a la realidad en forma crítica y cien
tífica. 

3. 6. Productiva, ya que valorizará el trabajo socialmente útil incorporándolo 
teórica y prácticamente a la formación del educando y porque contri
buirá a desterrar la mentalidad consumidora individualista y a desarro
llar otra, productiva y solidaria. 

3. 7. Integrada a la comunidad, porque se sumará a las tareas del crecimien
to de la comunidad y desarrollará con ella la nueva cultura y el pro
ceso educativo de sus integrantes. 

3. 8. Científica y tecnológica, porque recogerá e interpretará adecuadamen
te la creciente importancia de las ciencias naturales y so~iales y de la 
tecnología, reubicándolas prioritariamente con el currículum, y porque 
utilizará la metodología y los logros científicos y técnicos en el propio 
mejoramiento de la educación. 

3. 9. Humanista, ya que apoyándose en una concepción unitaria de la cultu
ra que incorpore la ciencia y la tecnología a los logros de la humanidad, 
se propondrá aportar decisivamente a la tarea social de moldear nue
vas generaciones de chilenos integral y armónicamente desarrollados; y 

3. 10. Planificada, porque se construirá sujetándose a los marcos globales de 
la planificación del desarrollo nacional, procurando aprovechar racio
nalmente los recursos que le entregue la sociedad para el cumplimiento 
de sus metas. 

4. OBJETIVOS 

4. l. Obfetivos Generales 

Con el proceso de creación de la Escuela Nacional Unificada, insertado 
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en el proceso de construcci6n de una sociedad socialista, democrática y 
humanista, se intenta cumplir con los siguientes objetivos de la política 
de democratización educacional en que está comprometido el Gobierno 
Popular. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.4. 

4.1.5. 

4. 1.6. 

Contribuir a afianzar el naciente sistema social de vida propiciando, 
por una parte, elevar la capacidad de organización y unidad del pile- 
blo en función de los grandes objetivos y tareas del proceso de cam- 
bio revolucionario y, por otra, favorecer una real participación de las 
mayorías en la construcción de la nueva sociedad; haciendo de cada 
chileno un agente innovador y promotor de cambios sociales. 
Desarrollar la capacidad científica y técnica del pueblo que le per- 
mita controlar los mecanismos de poder' de la sociedad para hacer rea- 
lidad una sociedad de participación. 
Promover un profundo proceso de incorporación masiva del pueblo 
que permita asegurar el acceso y disfrute de la cultura y la educación 
por parte de las mayorías haciendo del derecho a la educación una 
realidad concreta de cada chileno. 
Proporcionar al sistema educacional la flexibilidad y capacidad de 
readaptación ágil y dinámica, indispensable para responder a los re- 
querimientos que constantemente estará formulando el proceso de 
construcción de la nueva sociedad, lo que exigirá una actividad per- 
manente de planificación, evaluación y reformulación en los diferen- 
tes aspectos del proceso educativo. 
Orientar el proceso educativo en los principios de unidad de teoría y 
práctica y de estudio y trabajo prodÜctivo, en términos que permitan 
la formación de un pueblo capacitado para superar el 'subdesarrollo 
y dotado de la energía creativa necesaria para dar nacimiento a una 
cultura auténtica y propia. 
Hacer posible que las universidades puedan desarrollar la ciencia y 
la técnica en los más altos niveles de calidad y excelencia, al liberar- 
las de las presiones y distorsiones provenientes de la actual orienla- 
ción del sistema educacional que las ha limitado a coronar la educa- 
ción qegular y les ha exigido una aceptación masiva de postulantes. 
El ingreso a las universidades deberá fundarse en la capacidad obje- 
tivamente medida de los postulantes, a partir de la creación de condi- 
ciones reales de igualdad en el contexto de una democracia socialista. 

4.2. Objetiuos especáficos 

4. 2. 1. Desde el punto de vista pedagógico, la Escuela Nacional Unificada 
tenderá a la formación armónica de la personajidad de los niños, 
adolescentes y jóvenes chilenos, a fin de convertirlos en constructores 
activos de la nueva sociedad. Así la Escuela Nacional Unificada garan- 
tizará a sus alumnos el desarrollo intelectual, físico, moral, estético 
y técnico por medio de la adecuada combinación entre enseñanza ge- 
neral y politécnica, tenc"--ite esta última, a la preparación de los es- 
colares para una activíc laboral concreta. 
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4. P. 2. 

4.2.3. 

4.2' 5. 

4.2.6. 

4.2.7. 

4.2.8. 

4.2.9. 

Desarrollar en los esnicuanres habflidades, cunctsptos, &bitos, opinio- 
nes, actitudes y valores favorables a1 trabajo colectivo, a la conviven- 
cia democrática y al compromiso social, favoreciendo preferentemente 
el contacto directo con la clase trabajadora y su realidad socioeconó- 
mica y laboral. 
Prop+ender a la creación de condiciones adecuadas de salud para toda 
la población y en especial de los estudiantes a través de un proceso 
curricular vital en que se dé preponderancia a las actividades deporti- 
vas, a las jornadas de educación sanitaria, a la vida al aire fibre, como 
asimismo, a la protección de áreas verdes y centros de esparcimiento 
y recreación como base de la formación de una equilibrada persona- 
lidad en la juventud, 
Acentuar el.valor del trabajo como elemento activo en la formación de 
la nueva sociedad, creando en los jóvenes el respeto al trabajo físico, 
dejando de considerar a éste como una actividad de nivel inferior. 
Crear una conciencia nacional, libre y soberana, con facultad para bus- 
car en los términos de la relación solidaria con los otros pueblos la- 
latinoamericanos y el resto del mundo nuevas estructuras ¿le conviven- 
cia internacional. 
Exaltar la nacionalidad por medio del cultivo de los valores y pro- 
ductos culturales autóctonos, al mismo tiempo que se incorporen ele- 
mentos de la cultura universal que permitan enriquecer el acervo na- 
cional y la participación del pueblo en el arte, la literatura, las ciencias, 
la tecnología y los medios de comunicación. 
Desarrollar en la juventud una concepcibn científica de la sociedad, 
del hombre y de la naturaleza, que aseguren una efectiva participación 
en el desarrollo social. 
Contribuir al desarrollo armónico de la personalidad de los jóvenes en 
los valores del humanismo socialista. 
Proporcionar una educación general y politécnica que responda a los 
requerimientos de la planificación nacional y regional haciendo posible 
que la juventud cumpla un rol activo en la vida del trabajo. 

4.2.10. Contribuir a cambiar la mentaIidad consumidora propia de la socie- 
dad capitalista por un fecundo espíritu de solidaridad humana. 

4.2.11. Atender las necesidades de progreso regional y locai en una acción 
planificada y desarrollada con la comunidad, como una manera de pro- 
pender a arraigar a los jóvenes a su respectiva región. 

5. ESTRUCTURA 

Corresponderá a la ENU la atención ae la eaucación parvulana y la edu- 
cación general y politécnica. 

5.1. Educactdn Parwlarz'a 

5.1.1. Los niños de O a 6 años estarán atendidos por las Salas Cunas y Jar- 
dines Infantiles. 



F Cualquiera sea su dependehcfa a W s ~ 6 ~ m h o s ~  ~rgtullbms ‘e&- 
tarán sujetos a la tiiiición técnica del Miniserio de QEducaoidn’m lo 
referente a sus activ3dades educatinrcis, *a la efici&mia y aaMdad de su 
personal y, en general, a la mnducciónl:aientffica (del poceso .de desa- 
mlio del niño en la más importante fase de su existencia.. 
Las acciones que sB‘ promumen pata eqpandir la attmiip~ d’étjcbak 
kalitativammte .ia educación en e& niyel, ad@ered@p &hi ortan- 

duccih, que la obligan a abandonar parcialmente lasf responsaldda- 
-des inherentes al hogar. Este fenómeno se acentuar& m&sl ah en los 

El contenido de la educación parvularia deber4 conktituid li’%ase fun- 
damental del proceso integral de form&tb del individua. Dkberh 

l a  dada$la meciente participacith de la mujer &xudaSit&&f&d6 H a ro- 

1 . próximos años. I . I  

crearse la m&a articulazión entre ésta y la &educación *neral y 

5.1.2. La acción de la educación pannilaria se extederá m h  allá ~dd los pró- 
pios niños para llegar a los padres, a la,familSEt y a laicornunidad, me- 
dianie programas integrados y permanentes del.edueaci6rY 1 ?amiliar. 

y politécnica. I _  

. <  ‘ I  

I f  I ,  5.2. Ed& General y Potitkcnica 

5.2. I. La Educación General y Politécnica creará las condiciones, para que 
educandos, trabajadores de la educación y comunidad, participen en 
la creación colectiva de los bienes culturales que necesita mes- so- 
ciedad. EUo implicará que los educandos conocerán creando y no s6- 
lo consumirán ciencia sino que contribuirán a-praducirla; no sólo dis- 
frutarán de los valores. del arte y la cultura, sino que aportarán a su 
desarrollo y enriquecimiento. 
La Educación General y Politécnica ayudará a la adquisición de los ’ 
hdamentos científicos de las ramas más importantes de la produc- 
eión de bienes y de servicios, al dominio teórico y prhctico de la tec- 
nología y a l  conocimiento y solución de los problemas ¡socialest que 
a h t a n  al país. Esto se logrará por medio de la íntima vinculación 
entre la escuela y la vida, la enseñanza y la producción, la teoría y la 
práctica, haciendo de este modo la educación más vital, el conocimien- 
to más científico, el desarrollo más pleno, y asegurando en cada joven 
la foiinación del hombre, del ciudadano y del productor. 

5.2.2. Atenderá a los jóvenes de 6 a 18 años. En principio tendrá una dura- 
ción de 12 años y se expresará como un proceso continuo ue atienda 
las necesidades del desarrollo nacional y asimismo respon 2 a a las ca- 
racterísticas del crecimiento psicobiológico del estudiante y a sus po- 
tencialidades, a través de una adecuada organización curricular. 

5.2.3. Para facilitar la adecuación del curriculum a las características de las 
diversas etapas del desarrollo del alumno y permitir una, mejor plani- 
ficación de la Escuela Nacional Unificada, este ciclo se estructurarii en 
cuatro tramos: 

I . ,  < 

’ 

. 
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5.2.4. 

&'%u. 1. De 10 a 4Q d o ,  CUY06 cmtenidos cUtri&es se m v h  ICJP 

5: 2.3; 2. De 59 a 69 'año, en el mal se.comHnará el sistema globdkdo coa 
I "la organización de contenidos !por áreas disciph-, e 

5.2.3.3. De 79 a 89 año, cuyo curriculum graduamente armonizará la orga- 
nizaeih de contenidos por áreas con la de dísciplEnas y endatizara 
el proceso de orientación; y, 

5.2.3.4. De 99 p 129 año, con un curriculum estructurado a base de ires pla- 
ne+$ .cób$n, electivo y ,  de especialización, intensificando gradual- 
mente la formación tecnológica. 

' ma' integrada (didades);' ,, 

De ninguna manera podrá entenderse que esta forma de organízacih 
de los contenidos da lugar al establecimiento de niveles que rompan el 
carácter unitario y continuo de la educación general y politécnica. 
Las modalidades de organización indicadas estarán presentes a b lar- 
go de todo el proceso escolar. En cada ~ n o  de los tramos, una o dos 
de ellas tendrán especial relevancia por sobre las demás, en conside- 
ción a las caracteristicas que va presentando el desarrollo psicobioló- 
co y social del educando. 
La división en cursos anuales tampoco podrá entenderse como defini- 
tiva. El carácter de ensayo de la ENU faeilitará la búsqueda de otras 
formas de organización curricular en el tiempo, tales como semestres, 
grupos de años, avance por niveles, etc. 
Los siguientes son algunos rasgos específicos del mnicutum de la edu- 
cación general y politécnica: 

5.2.4.1. El curriculum y la organización y administración de la ENU deberán 
consultar en sus primeros ocho años, modalidades durante las cuales 
los alumnos podrán libremente elegir sus actividadess, tanto para fa- 
vorecer el desarrollo de aptitudes, habilidades e intereses especiales, 
como para facilitar recuperaciones. 

5.2.4.2. La formación general y las experiencias obtenidas en el-proceso es- 
tudio-trabajo, en las prácticas productivas, en los trabajos volunta- 
rim en la comunidad, facilitarán al alumno la continuación de sus 
estudios o su incorporación a la vida familiar, denzodtica y pro= 
ductiva de la comunidad. 

5.2.4.3. La formación tecnológica no sdlo se adquirirá en 10s laboratorios y 
talleres de los establecimientos escolares, sino también ea las indus- 
trias y servicios de la comunidad, como parte integral de la doamcia. 

5.2.4.4. Desde el l.er año se dará énfasis a las actividades de orientacióiP 
para favorecer el conocimiento de todas las áreas tecnoMgieas a tra- 
vés del proceso de estudio-trabajo y de los trabajos voluntarios, Io 
que dará oportunidad para observar y registrar las experiencias y 
preferencias de cada estudiante. 

5.2.4.5. El proceso de orientación culminaii en el 90 año, debiendo en este 
curso darse a 10s alumnos la oportunidad de conocer mejor las di- 
versas familias de especialidades que ofrece el campo ocupacional, 
mediante una orientación general técnica en cada una de ellas y con 
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k participación directa en sus actividades. Por medio de un sistema 
rotativo los grupos de alumnos de 99 deberán cubrir d proceso an- 
tes indicado en cada una de las familias o áreas de es ecialidades, 

tarios. 
5.2.4.6. Los propósitos de los 3 planes de los cursos QQ a 129 son los si- 

guientes: 

a) El plan común tiene por objeto asegurar una base cultural mí- 
nima, tanto para la continuación de estudios como para la in- 
corporación a la vida familiar y de la comunidad. 

b) El plan electivo está destinado a permitir que los alumnos ten- 
gan ia posibilidad de elegir contenidos curriculares acordes con 
sus aptitudes, intereses y habilidades. 

c) El plan de especialización comprenderá las asignaturas ligadas 
a la especialidad (profesionales) elegida y las actividades prác- 
ticas de las mismas. 

5.2.4.7. En el 100 año cada alumno reducirá su actividad tecnológica a una 
sola área, además del plan común y del electivo. Así intensificará 
su conocimiento-teórico sobre el área y acentuará las prácticas su- 
pervisadas en las diversas especialidades que ella cubre. 

5.2.4.8. En los 119 y 129 además del plan común y del electivo, el alumno 
se concentrará en io tecnológico en una sola especialidad. 

5.2.4.9. Evaluaciones y estudios posteriores permitirán decidir si el comien- 
zo de la especialidad se adelanta o se posterga y si se hará necesaria 
la creacibn de un 139 año para las especialidades de mayor com- 
plejidad. 

3.2.4.10. En el proceso constante de evaluación que deberá realizarse desae 
la educación parvularia se dejará constancia de los rendimientos, 
prácticas productivas, trabajos voluntarios, además de apreciaciones 
generales sobre aptitudes, habilidades, actitudes e intereses de los 
alumnos. 

5.2,4. P i ,  Para los alumnos que no continúen sus estudios en el área de edu- 
cación rqplar, habrá cursos especiales de superación cultural y orien- 
tación laboral, que les permitan obtener una calificación. 

5. a. 4. IS. Los alumnos que por cualquier razón o motivo deban abandonar la 
escuela, podrán reincorporarse al nivel que corresponda de acuerdo 
al desarrollo logrado fuera de ella. 

5.2.4.13. Al término del proceso, los estudiantes recibirán el título de Sub- 
téCnilC0 o de Técnico de Nivel Medio, según corresponda y un cer- 
Micado que acredite sus rendimientos, trabajos voluntarios y una 
apreciación general sobre los diversos aspectos de su personalidad. 

ademkis de observaciones, prhcticas . obligatorias y ira E ajos volun- 

- 

6. ESTWUCTURACION ORGANICA DE LA ESCUELA NACIONAL 
UNIFICADA 

6.1. La Escuela Nacional Unificada se establecerá como institución en un 
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6.2. 

6.3. 

_ _  

6. 4. 

6.5. 

6.6. 

6. 7. 

6.8. 

6.9. 

proceso dinámico que considerará la realidad sodocultural, en que se 
emplaza y las decisiones de la planificación nacional, regiond y locd. 
La forma orgánica más general que asumirá la ENU será la de C m p k -  
ios Educadmles, cuya jurisdicción en general coincidirá con la de los 
Consejos Locales de Educación. 
Todos los establecimientas fiscales de un Complejo Educacional funcio- 
narán bajo una dirección unificada, con autonomía para planificar su 
desarrollo dentro de los planes locales, regionales y nacionales, y par- 
tiendo de la consideración básica de obtener un racional aprovechamien- 
to de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros de los es- 
tablecimientos y de la comunidad respectiva. En el hecho, los actuales 
planteles educacionales llegarán a considerarse como distintos locales de 
una gran escuela unificada. 
En 1973 deberán ensayarse los Complejos en comunidades representativas 
de la diversidad geo-económico-social del país. 
Al momento de iniciarse el proceso, los Complejos serán integrados por 
escuelas básicas y de enseñanza media, humanístico-científicas y técnico- 
profesionales dependientes del Ministerio de Educación. Podrán incluir 
actividades correspondientes al área extra-regular que estén bajo la tui- 
ción del Ministerio, como también las instituciones dependientes de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles. 
También la ENU podrá tomar la forma de una Unidad Escolar completa, 
que funcione en un mismo local o establecimiento. Estas se ubicarán de 
preferencia en ciudades pequeñas, rurales o industriales, barrios o PO- 
blaciones, en los que la estructura económica y social y educacional pre- 
sente condiciones adecuadas. 
Las actuales Escuelas Consolidadas podrán ser organizadas a partir de 
1973, como Unidades Escolares completas y/o ser integradas a los Com- 
plejos correspondientes. 
En la planificación curricular de los Complejos y de las Unidades Esco- 
lares completas se considerarán las posibilidades y oportunidades educa- 
cionales ofrecidas por las actividades productivas y comunitarias de la 
localidad o región. 
Se prevee que debido al desarrollo económico desigual y a la estrechez del 
mercado ocupacional de determinadas profesiones, habrá necesidad de 
crear Centros Regionales o Nacionales Unificados en los que, junto con 
el plan común y electivo de los Últimos años de la ENU se entregarán 
planes correspondientes a ciertas especialidades muy complejas y/o cuyo 
campo de producción presente una gran concentración geográfica. 
A pesar de su carácter regional o nacional, estos Centros serán incorpo- 
rados a un Complejo Educacional para su administración. No obstante, 
el acceso a ellos estará garantizado a todos los jóvenes de la región o del 

6. 
país que lo requieran. 

10. Las autoridades educacionales a nivel regional, estudiarán la forma y 
procedimientos para asociar a los Complejos Educacionales y/o Unida- 
des Escolares completas, una escuela normal o sede universitaria, para 
los efectos en materia de investigación, formación y perfeccionamiento 
del profesorado. 



8.11. El funcim&t~ de los ' 
Escolares ampletas será 
témfcos que se 
eduación, las organizadones 
escuela normal y/o Sede Uni 
La acción de estos amit& técnicos deberá 
recomendadas por los Consejos Locales de 

8. U. Las escuelas básicas que formen parte de 
be& ofrecer como minimo, a mb tardar en 
de la educación general y politécnica. 

6.13. La Escuela Nacional Unificada tendrá caráct 
efecto la planificación de su desarrollo 
que, progresivamente vayan integrándose 
unidades escolares y czusos que la compondriui. 

6.14. La educación particular reconocida por el Estado mantendrh su organiza- 
ción administrativa actual y todos sus deberes y obligaciones., En virtud 
de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, deberá adoptar 
los contenidos y la estructura curricular de la ENU. 
Para favorecer la implementación de las nuevas formas cmriculares, el 
Estado ofrecerá a la educación privada el acceso a los recursos y faci- 
lidades que se brinden a los establecimientos fiscales, tales como perfec- 
cionamiento del profesorado, ayuda técnica, distribución gratuita de tex- 
tos, utilización de las instalaciones y personal del área social o de los 
servicios públicos, etc. 
Podrán establecerse convenios entre el Estado y establecimientos particu- 
lares para el uso recíproco de recursos educacionales, en el interés de 
facilitar la continuación de estudios y, particularmente, el cumplimiento 
de los planes electivos y de especialización laboral por .parte de los alum- 
nos de la enseñanza fiscal y de la privada, para cuyo efecto los planteles 
de enseñanza particular podrán optar libremente por incorporarse al 
funcionamiento de los Complejos Educacionales sin perder su calidad de 
establecimientos privados. 

las orientaciones 

i 

7. ACCZONES Y REQUISZTOS PAR4 LA PUESTA EN MARCHA 
DE LA ESCUELA NACIONAL UNIFICADA 

7.1. Atención educacional universal progresiva 

No es posible concebir el estab' uniento de la ENU sin una ampliación 
drástica de las oportunidades -,Jcacionales que se ofrecen a la comu- 
nidad. El esfuerzo que el Gobierno ha realizado en este sentido durante 
los dos últimos años, ha significado aumentos sin precedentes tanto en las 
cifras de matrículas ofrecidas a través del Sistema Regular como a tra- 
vés de la apertura y desarrollo de nuevas variadas formas de educa- 

lutos y el carácter claramente clasista con que se organizó la educación 
en el pasado, marginando del sistema a los sectores desposeídos, obligan 

ción extrarregular. Sin embargo, la magnitu d del déficit en términos abso- 
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a aumentar aún más el ritmo del creddento en la atencibn educacima1 
que se presta a la poblaci611, 
Es necesario, entonces, establecer un prqpma .sistem&a tendiente a 
'la universalización de la atención educacional, Ademárs de las medidas 
que se adopten en el Brea de educacih estrarregdar, se hace necesario 
impulsar las siguientes medidas, integradas ai proceso de puesta en mar- 
cha de la ENU. 

7.1.1. 

- ---- 

7.1.2. 

Responder al crecimiento vegetativo de k demanda; escolar. Es de es- 
perar que, como resultado de la poiítica socia2 del Gobierno, se pro- 
duzca en el futuro inmediato un aumento casi explosivo de la demanda 
de atención escolar, especialmente en los niveles inferiores, sea por in- 
corporación o reincorporación de sectores que se encontraban al mar- 
gen de la escuela, sea por efecto de una mayor capacidad de retención 
del sistema. Este fenómeno debe ser enfrentado con la debida antici- 
pación y apoyándose en las organizaciones de base para la determina- 
ci6n de las demandas reales y las formulaciones de las posibles solu- 
ciones. En este campo, los Consejos creados por el Decreto de Demo- 
cratización pueden desempeñar un papel extremadamente Útil. 
A pesar de que las estadísticas parecen indicar que en los primeros 
grados los fndices de escolaridad son cercanos al lW%, la realidad 
muestra que hay un gran número de niños que no reciben atención 
escolar. Creemos llegado el momento de que el Gobierno se plantee 
como meta el no dejar a ningún niño en Chile sin educación. Tenemos 
la convicción de que ello es posible si se planifica sobre bases realis- 
tas, estableciendo metas parciales progresivas, y se incorpora a esta 
tarea a las organizaciones de masas, a las instituciones del Estado y a 
las instituciones privadas, y se entiende que la atención educacional 
al niño puede darse tanto en el Area de Educación Regular como en 
el Area de Educación Extrarregular. 
Durante el año 1973 podría comenzarse, por ejemplo, concentrando los 
esfuerzos en el tramo de 7 a 10 años. 

7.2. Proceso de cmstitucidn de la ENU (1973) 

7.2.1. Primera etupz (1973). Durante 1973 se consultan los siguientes pasos 
en el proceso de constitución de la ENU: 

7.2. 1. 1. Innovaciones cum*mkres en cuatro cursos del &m 
Los alumnos que ingresan al Primer Año Medio, cursarán en abril 
y mayo los estudios correspondientes aI plan cientifico-huaanístico 
o al plan general de la enseñanza técnico-profesional. Desde el 1Q 
de junio se pondrá en marcha el Primer Ano Medio Unificado, que 
reemplaza al curso vigente y que posteriormente corresponderá al Qo 
Año de la ENU. Su curriculum defhitivo dependerá, en gran me- 
dida, de los aportes que hagan los padres, los alumnos, las organi- 
zaciones de masas y los propios trabajadores de la educación, y de 
la evaluacibn final correspondiente a este año escolar. 



A contar del segundo semestre comenzarán a funcionar a escala na- 
cional los cursos reformados de io, 5Q y 7Q, que m.10~ @meros 
cursos de cada tramo en que se estructurar& la EMU. 

7.3.1.2. Ensnyos + d m  de i n c ~ a d h  ded trabajo productivo y a 
Iúuit#hdeb- 
La incorporación del trabajo productivo en el curriculum escolar y 
la vinculación de la escuela con la vida de la comunidad, constituyen 
dos elementos cualitativamente nuevos y su introducción requiere 
de una fase de ensayo y .experimentación en que la participación 
creadora del profesorado permita poner a prueba y evaluar múlti- 
ples formas de hacerlo. 

7.2.1.3. Elaboracidn del nuevo cum'culum de la ENU 
Durante el año 1973 se consulta, a este respecto, la elaboración de 
los planes de estudio de todo el sistema y los programas para los 
cursos que se ponen en marcha en 1973 y 1974. El proceso de ela- 
boración debe combinar el trabajo de comisiones centralizadas que 
cautelen la adecuación de objetivos, planes y programas al espíritu 
de la Escuela Nacional Unificada, y la participación real de los 
padres, estudiantes, organizaciones de masas y muy especialmente 
de los trabajadores de la educación, que permita que los intereses 
de la comunidad y la experiencia de los profesores queden refleja- 
dos en el curriculum. Esta participación tiene por objeto acoger los 
mejores aportes y sugerencias de la comunidad nacional para ase- 
gurar el buen éxito del proceso de constitución de la ENU y su per- 
f eccionamiento. 

K. 2.1.4. Ensayos locaEes de complejos educacionah y nuwa estructura para 
los EsmeiS Consolidadas 
L a  integración de diferentes establecimientos en un Complejo Edu- 
cacional presenta problemas de organización y administración cuya 
solución no es simple. Para enfrentarlos correctamente se requiere 
de un periodo de ensayos llevados a cabo en forma sistemática y 
planificada. La selección de las localidades en que se redizarían 
&tos ensayos se hash, en primera aproximación, sobre la base de los 

a) que haya a 10 menos uno en cada Coordinación Regional; 
b) que existan en la localidad empresas del área social especial- 

mente interesadas en introducir y apoyar acciones de transforma- 
ci6n educacional, y 

c) que se preste atención a zonas que tradicionalmente se han vis- 
to marginadas. 

Cas Escuelas Consolidadas, por otra parte, presentan condiciones que 
Esvorecen su constitución como Unidades Escolares Completas. Al- 
gunas de ellas pueden servir de base para ensayos similares a ios 
mencionados en el punto anterior. 

7. a. 1. S. E-& del fitu%mmndento de los cursos reformados (10, 59, 78 

I .  

Sigui~iltes dtefim: 

y QQ3. 



El funcionamiento de estos cursos en condiciones reales y concre- 
tas roporcionará información de gran valor para los pasos a seguír 

una evaluación eficiente de los aspectos más relevantes. 
7.2.1.6. Ensayos de zrlneuladón de ENU con emeñanza pambda 

Existhán ENW que incluirán la presencia de Salas Cunas y Jardines 
Idairtiles, a fin de poner en práctica todo el proceso educativo y la 
posibilidad de evaluarlo. Esto también en Unidades Completas y 
Complejos Educacionales. 

en P a continuación del proceso, Se hace necesario realizar, entonces, 

7.2.2. Segunda etapa (1974) 

7.2.2.1. Puesta en marcha de los cursos 29, 39, 49, 59, 60, 79, 8 O  y 10” de la 
ENW, quedando así sujetos al nuevo sistema los cursos de 1Q al 109 

7 Z Z Z  Constitución de los Complejos Locales en todas las comunas del 
país. 

7.2.3. Tercera etapa (1975) 

7.2.3.1. Puesta en marcha del 110 año. 
7.2.3.2. Evaluación del funcionamiento de los cursos de escuelas reformadas. 

7.2.4. Cuarta etapa (1976) 

7.2.4.1. Puesta en marcha del 129 año. 
7.2.4.2. Evaluación general del proceso de constitución y funcionamiento de 

ENU, y replaneamiento de la misma. 

7.3. Medidas de apoyo 

7.3.1. Poner en práctica las disposiciones de2 Decreto de Democratizad&. 
El Decreto de Democratización es uno de los medios más importantes 
para impulsar la puesta en marcha de la ENU, ya que sus disposicio- 
nes facilitan la acción de diversos consejos que operarán en distintos 
niveles del planeamiento educativo. 
Dos de las características más relevantes que tendrá la ENU serán su 
contacto con la comunidad y la incorporación del trabajo productivo 
al quehacer educacional; los Consejos que exea el Decreto de Demo- 
cratización donde está representada la comunidad organizada serán 
el vínculo natural para establecer el contacto con los sectores laborales 
y comunitarios. 

7.3.2. Estudio, dism‘ún y difusión del proceso de constitucidn. de la ENU, 
entre los trabajadores de la Educación, padrm, estudiantes y comuni- 
dad. 
Consecuentes con el principio de que la educación no es un problema 
que incumbe solamente a los técnicos, se establecerán los medios ne- 
cesarios para obtener el pronunciamiento del aporte permanente de 
Isis bases de la comunidad organizada. Esto permitirá, además, esta- 
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blecer y comprometer 'su awión en el proceso' de cambios Mucadona- 
les que oe avecina, 

1.3.3. F ~ r m ~ d t h  y p - f ~ m h t ~  &l p @ d .  . 
Es lógioo pensin ue para obten= m a  escuela verdaderamente nueva 
es n e  que 'f os maestros, actores de primbra lhea "eñ este pro- 
ceso, adquieran también una clara perspectiva de los atdbios ue se 
est411 ;iniciando. Por ello, estimamos que el erfedonamiento 8 e los 
maestros en actual servicio y la formación $e las fatmas generacio- 
nes que se harán cargo de la nueva educación, tienen una trascenden- 
cia insoslayable. 
Se hará necesario dar unidad al erfeccionamiento rompiendo'los vi; 
cios y bitticiones impuestos- por P a  estructura^ deLrmnas y niveles. Pa. 
ra este efecto se integaz4-n los Talleres de Eduadmes con los CLEB. 

7.3.3.1. Fsmrcrcidrr unifswda de las numas generado 
Si en el futuro la escuela será una sola, es 16 'co pensar que la 
formación del maestro deberá ser tambiéniuna. 8 Sta medida de uni- 
ficación de la formación del maestro tendrá también una repercu- 
sión social y profesional al desaparecer odiosas categotfas .con BUS 
consecuencias de desniveles de rentas y de status. 

. 

c. 

7.3.3.2. Fmnación d.el nuevo tipo de p ~ s o n a l  requerido por ENU 

7.3.3.2.1. Personal directivo y/o administradores. 
El funcionamiento de la ENU, especialmente a base de Comple- 
jos Educacionales, implicará una niteva estructuración ' del apara- 
to administrativo escolar, lo que determinará la necesidad de for- 
mar un nuevo tipo de profesional y de cambiar el sentido actual 
de dirección y addnistraeión de los establecimientos. 

7.3.3.2.2. Formación de profesores de educación poiitécnica y tecnológka. 
Es de especial importancia atender la formación &e este tipo de 
profesional, tradicionalmente escaso y de formtxción muy impro- 
visada. 

Creemos que este tipo t3e personal no diferirá fundamentalmente 
del existente; pero será necesario analizar el problema, y buscar 
los medios más eficientes para que todos los trabajadores de la 
educación tomen conciencia de la cuota de responsabilidad que les 
curresponde afrontar ante la escuela nueva. 
Ai respecto, habrá que establecer una política de administración 

-de personal que contemple requisitos de preparación. para el in- 
greso, normas de selección y sistemas de perfeccionamiento en 
servicio. 

7.3.3.2.4. Personal de las futuras secciones docentes de las empresas y ser- 
cios que coadyuvarán en la función educacional. 
Este es un aspecto que merece nuestra máxima atención para fa- 
cilitar el proceso de aprendizaje en el mismo frente de trabajo, 

7.3.3.2.3. Personal administrativo. 



- "rff 

labor docente que le dará carácter y vitalidad a la concepción 
edagógica del trabajo como elemento formador de la persona- 

Edad. 
Los profesionales, técnicos u obrems que tendrán a cargo esta 
función pedagógica dentro de las empresas, deberán ser entre- 
nados adecuadamente para que su labor, que estimamos funda- 
mental, alcance plenamente los objetivos que se proponen. 

7.3.3.3. Perfecdunamiento del actual cuerpo docente directivo. 
La campaña publicitaria de información a nivel del magisterio y he- 
go el perfeccionamiento del mismo con miras a la ENU, son me 
didas de importancia capital y deben apuntar a 10s siguientes oh- 
jetivos mínimos: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Lograr que todo el magisterio est6 informado en detalle para 
que comprenda la trascendencia del proceso de reforma. 
Comprometer la voluntad de este sector que es el que dinamha 
formalmente todo el proceso escolar. 
Lograr que cada maestro se sienta actor del proceso para que 
entregue conscientemente su cuota de aporte a la nueva escuela. 
Lograr que el maestro sea y se sienta un elemento funcional a la 
nueva escuela y no un desplazado, porque en este caso p d a  
transformarse, consciente o inconscientemente, en un factor ne- 
gativo dentro del nuevo sistema. 

7.3.4. Status JuAdico-Administratioo y ecoraómico &l personat. 
Se hará indispensable homologar el rkgimen de nombramiento y la jor- 
nada de trabajo del personal docente y directivo, de manera que an- 
tes del término del período, se haya generalizado el nombramiento 
por cargo de jornada completa, con un sueldo base común y las asig- 
naciones complementarias a que haya lugar. 

La materialización de la Escuela Nacional Unificada exige una admi- 
nistración educacional de nuevo tip, en cuyo nivel nacional, al mis- 
mo tiempo, se unifique la función ejecutiva y se la distinga de la fun- 
ción técnica que también debe integrarse. Todo lo anterior, compa- 
tibilizado con una estructuración similar a niveles regional, provincial 
y local, que a la vez que garantice la unidad del sistema, facilite la 
desconcentración y descentralización administrativa. 
Una Ley Orgánica de Educación deberá establecer la nueva estruc- 
tura del Sistema Nacional de 
de los servicios, crear la carre 
fesional y funcionario de 
cuela Nacional Unificada. 
Entretanto, y de inmediat 
exigirá adoptar, entre otr 

7.3.5. Medidus de administración: 



7.3.5.1. 

7.3.5.2. 

7.3.5.3. 

7.3.5.4. 

Constitución de una Comisión Nacional Coordinadora para la pues- 
ta en marcha del proceso ENU, que disponga de plenos poderes 
delegados por las diversas autoridades del MINEDUC. 
Funcionamiento ‘de un proceso permanente de evaluación, a cargo 
de los Consejos Plenarios y Congresos establecidos en el Decreto de 
Democratización, con la colaboración de los organismos técnicos del 
Ministerio. 
Delegación de las atribuciones necesarias para que las Coordinacio- 
nes Regionales puedan asumir un papel fundamental en la orienta. 
ción del proceso de construcción de la Escuela Nacional Unificada, 
sin perjuicio de aprovechar la experiencia ejecutiva de los jefes in- 
termedios y de establecimientos dependientes de las Direcciones de 
Educación. 

Dictación de los siguientes Decretos: 

1Q 

2Q 

39 

4Q 

5Q 

Modificatono del sistema educacional para crear la ascuela Na- 
cional Unificada. 
Aprobatorio de nuevos planes de estudio para el Primer Año 
Medio Unificado. 
Aprobatorio de nuevos planes de estudios para los actuales 19, 
5Q y 7Q Año de Educación Básica, a fin de convertirlos en los 
respectivos cursos de la ENET. 
Aprobatorio de los nuevos p-rogramas de enseñanza para los cur- 
sos antes mencionados. 
Declaratorio de “zonas experimentales”, a las jurisdicciones que 
se estime convenientes a fin de ensayar la estructura de Com- 
plejos Educacionales. 



RESUMEN DE LA PUBLJCACION DEL MINISTERIO DE EDUC-----N 
SOBRE DEMOCRATIZACION DE LA ENSEfiANZA 

La democratización del sistema es el pilar básico de la política del Co- 
bierno en materia. educacional. 

Ya el Presidente Salvador Allende, al inaugurar el año escolar en 1971, 
señaló su amplio respaldo a la iniciativa del Sindicato Unico de Trabajadores de 
la Educación y del Ministerio del ramo, de realizar el Primer Congreso Nacional 
de Educación, en el que participaría la comunidad a través de sus organismos 
representativos y en el que se fijarían los lineamientos generales de nuestra 
Educación. 

LpHticipación de las bases en la gestación, planificación y realización de 
la nueva educación chilena, no sólo queda circunscrita a este Congreso, sino que 
se manifiesta fundamentalmente en toda la formulación de la Política Educa- 
cional y se concreta de modo especial en la creación de los Consejos de Edii- 
cación en todos los niveles del Servicio. 

Partiendo de un estudio sobre la realidad educacional chilena realizado 
en cada uno de los establecimientos educacionales del país, se llegó a los Con- 
gresos Locales, luego a los Provinciales, y, por Último, al Primer Congreso Na- 
cional de Educación. Los acuerdos de este Último están siendo instrumenta- 
lizados por el Ministerio de Educación Pública. 

CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION 

Entre los días 13 y 16 de diciembre de 1971, se efectuó en Santiago el 
Primer Congreso Nacional de Educación, con participación de cerca de mil 
delegados que representaron a los trabajadores de la Educaci6n, Federaciones 
de Estudiantes, Centros de Madres (COCEMA), organizaciones de Padres y 
Apoderados, Central Unica de Trabajadores, organismos vecinales y comu- 
nales, Universidades y otras entidades. 

El Congreso estuvo compuesto por 526 representantes de los Trabajadores 
de la Educación, de organismos docentes y de administración educacional; 201 
delegados de organismos de comunidad: trabajadores, padres y apoderados, 
Juntas de Vecinos, etc.; 188 representantes estudiantiles y 81 delegados de or- 
ganismos varios, más 58 delegados fraternales. En esta representación global 
están considerados porcentualmente los delegados de la educación particular o 
privada, en todos sus niveles. Igualmente, todas las tendencias políticas tuvie- 
ron una participación representativa paritaria. 

Los acuerdos tomados por este Congreso, considerados en su conjunto, 
se pronunciaron por la democratización educacional; por una descentralización 
efectiva de los servicios educacionales; por la creación de la Escuela Unificada, 
como forma especifica que debe asumir la educación regular, y por la crea- 
ción -dentro del nuevo sistema- de un área de educación permanente. 
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Para la elaboración del Proyecto de Decreto que pmdd en marcha este 
proceso de democratización educacional, se ha considerado que dicho pro- 
ceso es una parte orgánica y estructural de uno más amplio que busca una 
auténtica democratización a través de la incorporación de los trabajadores y de 
les fuerzas sociales organizadas al manejo de la economía y de los servicios 
Sociales. 

Esta poXtica general de democratización ya se ha estado expresando, entre 
otras iniciativas, en la creación del Consejo Nacional de Desarrollo, de los CO- 
mités de Administración de las empresas del túea sociaI, de 10s Centros de Re- 
forma Agraria, de los Consejos Comunales Campesinos, de los Consejos y CO- 
mités Paritarios de Salud, etc. 

En cuanto al proceso de democratización educacional, tiene por objetivo 
esenciaí la plena participación de 10s trabajadores de la Educación, de los 
Padres y Apoderados, de los Estudiantes, de la Comunidad organizada y de 
los trabajadores de la ciudad y el campo, en la dirección, administración y go- 
bierno de los servicios de educación y cultura y el acceso seguro de todos ellos 
a su pleno goce y disfrute. Además, se busca promover la desconcentración geo- 
gráfica y la descentralización del gobierno y la administración del sistema es- 
colar para planificar el desarrollo educacional a nivel regional, provincial y lo- 
cal y para implementar las medidas que, sin perjuicio de la unidad de la Ng- 
ción, diversiffquen geogrhficamente la educación. 

Con estos mismos propósitos, ya se han establecido legalmente los Coordi- 
nadores Regionales de Educación que, sumados a las autoridades intermedias y 
a los jefes de establecimientos, necesitan el concurso de las fuerzas organizadac 
de la comunidad para ejecutar su mandato. 

Por otra parte, el establecimiento de este proceso de democratización, entre 
otras cosas, responde a un creciente interés y voluntad de los centros de alum- 
nos, de las federaciones de estudiantes, los centros de padres y apoderados y 
sus organizaciones provinciales y nacionales, las juntas de vecinos, consejos co- 

los sindicatos, ahora representados legalmente por la 
Unica de Tra r 3  ajadores, el Sindicato Unico de Trabajadores de la Edu- 

colaborar con el Gobierno en la solución de los problemas educa- 
cionales, mediante la representación de las necesidades culturales y a través 
de su aporte creativo a la ejecución de una nueva política educacional. Esto 
se Vio ado en el proceso de discusión que culminó con el Primer Congreso 
N W i O  Educación, rc9uaion representativa de dichas instituciones que contó 
~ x t  el patrocinio y participación del Gobierno y que se acordó unánimemente 
r~~mendar a las autoridades la plena democratización del sistema y en particit- 
lar el ejemicio de ia plsPnificaci6n y adminiSh.aci6q a través de la creación de 
ooasejies regionales, provinciales y locales de Educación, de los consejos de tra- 
baiansfes de la Educación y de la comunidad escolar en cada establecimiento 
y de la ampW6n de la representatividad del Consejo Nacional de Educación. 

Respecto a estos cansejos, se postula que deben gozar de amplias atribucio- 
nes oomativas, siempre que no daen la responsabilidad legal de las autorida- 
d a  ejeecutiva del servicio educacional, no desborden los marcos de la píadi-  
cack5n nacional, regional o local y no deterioren la función profesional do- 
cente. 

Witmk? los masejos de Educación se crearán con el carácter de en- 
sayq ma d propósito de asegurar la participación de las organizaciones sindi- 

1 

campesinos 
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a) Un conseje.~regímaí derEducaci6n en cada una de las sedes eil que 
radican los coordinadores r e g i d e s  de Edwtdth; 

b)  Un consejo provincial de Educasibn, en cada una de las ciudades ca- 
beceras de provincia, eon exeepcih de aquellas en que se radÍcan los cmdi -  
nadares de Educa&; 

c) U n  cohejo 'beal de Educación, con se& en cada una de Ias comunas 
del.país. Por excepción, a propuesta del Consejo Re@ond conespondiente, el 
Ministerio 'podrá .fijar sedes díferentes mediante el fraccionarrriento o appací6n 
de las comiinas. 

Los Consejos Regionales de Educación serán presiüídos por el coordinador 
* Regional ~ ~ s p e d i v o  y los Consejos ProvwIiaes y Locales por las autoridades 

e i k w h a h  que determine en cada caso el Ministerio de Educadh. Los 
Consejos estarán integrados, además de su presidente, por representantes en 
la región, provincia o localidad, según corresponda, de las siguientes institu- 
ciones : 

-Oficina de Planificacih N a e i d  
-Ministerio de Salud 
-Universidad o, cuando corresponda, sedes o subsedes universitarias de 

-Central Unica de Trabajadores 
- Consejos Comunales Campesinos 
- Organizaciones de Centros de Padres y Apoderados de la Enseñanza Fis- 

-Federaciones de Estudi IS o de los Centros de Alumnos de la Ense- 

-Sindicato Unico de Trabajadires de la Educación 
- Organizaciones Sociales de la Comunidad 
- Tunta Nacional de A d o  Escolar y Becas 
-Junta Nacional de Jardines Infantiles 
- Sociedad Constructora de' Establecimientos Educacionales S. A. 
-Corporación de Fomento de la Producción, y - Ministerio de Educación Pública 

la jurisdicción 

cal y Particular 

ñanza Fiscal y Particular 

Los documentos que reghnentan la composición específica, organización 
y funcionamiento de los Consejos, como también los que reghnentan la corn- 
posición, organizaCi6n y funcionamiento de los Camit& Directivos, han sido 
motivo de profundos estudios y correspondientes consultas, y se han traducido 
en proyectos de Decreto, que oportunamente serán divulgados. 

Claro que para los efectos de a s e p a r  la partlcip;ECión de los integrantes 
de los establecimientos educacionales en la gWicacibn y administración de 
sus aetividades, es necesario modificar la estructura administrativa de los cde- 
@os dependientes del .Ministerio de Educación. 

Se madificará en la siguiente forma: 



El jefe del establecimiento es d responsable legal de la masda del esta- 
blecimiento educaoional. Por tanto, en la ejecución de4w ddsiiones del CO- 
mité Directivo, debed caukhr que éstk respeten. la p M i c a d 6 n  nacional, 
regional y local de la Educación y BaAlkl)iShd6n y reghmenbu66n vigente, y las 
instruociones complementarias emanidas del Ministerio de Educadh. 

AdemBs, en cada establecimiento se crean los siguientes organismos, con- 

a) Consejo de Comunidad Escolar. Participará como órgano consultivo 
en la planificación y regularización de las actividades educativo-culturales del 
respectivo medio geogdfico social e impulsará iniciativas que contribuyan a la 
mutua colaboración entre el establecimiento educacional y las organizaciones 
de la comunidad, todo ello sin desmedro de la función profesional docente. 

Este Consejo estará integrado por el jefe del establecimiento y por repre- 
sentantes del Consejo de Trabajadores de la Educaci6n el que se describe en 
la letra b) del Centro de Padres y Apoderados, del Centro de Alumnos y de las 
organizaciones sociales del medio circundante. Será presidido por uno de sus 
miembros designados por elección. 

b) Consejo de Trabajadores de la Educación. Estudiará y det&mhará 
las normas de acción que, en el campo técnico-docente y administrativo, ejecu- 
tará o hará ejecutar la autoridad. Estará compuesto por el personal docente di- 
rectivo, docente, paradocente, administrativo, profesional, técnico y auxiliar y 
será presidido por el jefe del establecimiento. 

Comité Directivo. Sin perjuicio de la autoridad del jefe del estable- 
cimiento, con el cual colaborará asegurando el ejercicio colegiado de la Di- 
reccih, ejecutará o hará ejecutar los acuerdos del Consejo de Trabajadores de 
la Educación y resolverá las proposiciones del Consejo de Comunidad Escolar. 
Estará compuesto por el personal docente directivo, el presidente del Centro 
de Alumnos, el presidente del Centro de Padres y Apoderados y representantes 
del Consejo de Trabajadores de la Educación y Consejo de Comunidad Escolar. 
Será presidido por d jefe del establecimiento. 

Ea los establecimientos de educación de adultos, el Consejo de Cornuni- 
dad estará integrado por representantes del Consejo de Trabajadores de la 
Educación, del Centro de Altupnos, de las organizaciones sindicales afiliadas a 
la Central Wnica de Trabajadores de Chile y de las organizaciones sociales de 
la comunidad. Será presidida por uno de sus miembros B elección y asumirá las 
fmcbnes iadícadas en k letra a)  con carácter normativo. El Comité Directivo 
de esOS establecimientos estad integrado como se establece en la letra c),  salvo 
efi b referente. ai. presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

MÍGatra se estudian las modificaciones pertinentes a los actuales regla- 
de los diferentes establecimientos del Servicio, el Ministerio de Edu- 

a twvk de las Direcciones de Educación, con consulta al Comité Coor- 
de b s  Servicios del Ministerio y el Sindicato Unico de Trabajadores 

de la Education, impartirá las instrucciones para la apkación de estas disposi- 
ciones en w n w r b c i a  con ia reglamentación actualmente en vigencia. 

Corno una b m a  de hacer más amplia esta participación, podrán asistir 
en ddad  de iovítados permanentes a las sesiones del Consejo Nacional de 
Educacihn y ms comisioness, las siguientes personas: 

sultivos, normativos y ejecutivos, respectivamente: . .< 

c)  



- El Director de la ’Oficina dg’hanificaci 
-El Director de Presupuestos o su representante 
-El Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto de Educación 
-Tres delegados designados por el Consejo Directivo Nacionai de la Cen- 

tral Unica de Trabajadores - Cuatro representantes del Consejo Directivo Nacional del Sindicato Unico 
de Trabajadores de la Educacib 

- Los presidentes, o sus representantes, de las Federaciones de Estudiantes 
de Enseñanza Media que tengan carácter nacional, y de la Confedera- 
ción de Estudiantes Normalistas de Chile. . 

- Los presNentes. o sus representantes, de la Federación de Estuaiantes de 
C y e ,  de la Federacíón de Estudiantes de la Udversidad Tkmica del 
Estado y un presidente o su representante, de las Federaciones de Estu- 
diantes de las Uhversidades particulares reconocidas por el Estado 

Con acuerdo del Consejo Nacional de Educación, el Ministerio convocará 
periódica_m_te a los Consejos Locales, Provinciales, Regionales y Nacional de 
E G i 6 n .  

. A su vez, los Consejos Nacional, ProvinciaIes y Locales de Educación coni 
vocarán a plenarios conjuntos con los Consejos del nivel inmediatamente inferior, 
cada uno de los cuales se hará representar por cinco de sus miembros. E2 
plenario de nivel local estará integrado por e1 Consejo Local y los representan- 
tes de cada uno de los Consejos de Comunidad Escolar. Todos estos plehai.mos 
tendrán carácter consultivo, informativo y de evaluación de los planes edu- 
cacionales. 

Como explicábamos en párrafos anteriores, ya están redactados los aespec- 
tivos Proyectos de Decretos, que “Reglamentan la Democratización en los Es- 
tablecimientos Educacionales”, han cumplido la etapa de consdtar y serán 
divulgados en detalle en una próxima publicación. 



RESOLUCION DE LA CONTRALONA GENERAL DE LA REPUBLICA 
RECHAZANDO EL DECRETO DE DEMOCRATIZACION 

DE LA ENSERANZA 

“Mediante el documento de la referencia, cuyo epígrafe es “Decreto gene- 
ral de democratización”, se crean, con carácter experimental, consejos de edu- 
cación, regionales, provinciales y locales, y ademh, en la estructura admi- 
nistrativa de los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación 
Pública se crean consejos de comunidad escolar, consejos de trabajadores de la 
educación y comités directivos de establecimientos. 

“Según se establece en el artículo 1 Q  de ese decreto, los referidos consejos 
de educación tienen por objeto “asegurar la participación de las organizaciones 
sindicales, estudiantiles y comunitarias en la elaboración, ejecución y evalua- 
ción de los planes de desarrollo educativo y como medio de facilitar la coordí- 
nación de las medidas educacionales con las de carácter económico y cultural 
que ado ten los servicios y organismos del sector público en cada nivel juris- 
diccion&. Sobre esta base, el Título I del mismo documento prevé las funciones 
y atribuciones de los mencionados consejos, y el Titulo 11, la composición de 
ellos. A su turno, los Títulos I11 a V contemplan la creación de la estructura 

endientes del Ministerio de Educa- 
consultivos, normativos y ejecutivos, 
ad escolar, de consejos de trabaja- 

ectivos de establecimientos, señalando sus 
ones. Finalmente, el Título VI se refiere 

to en examen, esta Contraloría General debe 
presente que diversas normas de él no se conforman con las disposiciones 
s relativas a la estructura y organización y ’  al régimen de atribuciones 

Ministerio de Educación Pública, y que están contenidas en la Ley Orgánica 
Ministerio, DFL NQ 7.912, de 1927, en el DFL NQ 246, de 1953, que organiza 
ubsecretaría, las Direcciones de Educacih y servicios dependientes de esa 

1953, referente a la Superintendencia 
eptos legales del mismo Ministerio, ma- 

n lo concerniente al sistema estatutario del 
FL NQ 338, de 1960, especialmente en su 

nta que en conformidad con dicho régimen legal 
e, técnico y administrativo, relacionadas con los 

servicios educacionales del Estado, corresponde ejercerlas a ese Ministerio a 
través de su Subsecretm’a, de la Superintendencia de Educación Pública, de las 
Direcciones de Educación y de los demás servicios dependientes, de modo que 

s de esas reparticiones, las atribucio- 
corresponde privativamente, en sus 

aborar y ejercer los planes, adoptar las decisio- 



nes y reidver sobre ‘las ’materiai-J# SU cmpetencia. Ello, ’nealmeflte, e$ 
petjuicib ,de la qmsibilidad de que dichss autoridades y jefdtiuai‘ 
ciones, en la forma y condiciones que, asimismo, la ley ú 
que, en todo caso3 debetreoaer en quienes invistan la calidad de funcionarios 
públicos. i I 

“Ahora bien, el decmtotde Ja-suma contiene preceptos en que se asignan 
a los diversos Consejos y Comités que mediante él se crean, funciones de ea- 
rácter ejecutivo, resolutivo, normativo y otros de similar naturaleza que vulne- 
rail ese régimen de organización y atribuciones que la ley establece para el 
Ministerio de Educación Pública. 

“En tal virtud deben objetarse las siguientes normas del documento en 
examen: artículo 19, que señala el objeto de los Consejos Regíonales, Provin- 
ciales y Locales de Educación; artículo 29, inciso final, en cuanto les otorga re- 
presentación ante determinadas autoridades; artículo 30, inciso 29, que los in- 
viste de potestades reglamentarias internas; artículo 4Q, letras a), c), e)  y £), 
sobrésiatribuciones de l&s mismos Consejos; artículo 79 que impone la obligación 
de darles asesoría técnica y administrativa; artículo li que los vincula al C0me- 
io Nacional de Educación, y artículo 13, que les da participaci6n en las remio- 
nes de éste; artículos 14, 15, 17, 18, 20 y 22, que crean en la estructura de los es- 
tablecimientos dependientes del Ministerio de Educacibn ciertos Consejos )B 
Comités, dotándolos de ciertas facultades normativas, ejecutivas, d&orias y 
otras de análoga índole; artículos 23 y 24, que imponen a los jefes de estableci- 
mientos determinadas obligaciones en relacibn con estos mismos Consejos y 
Comités. Además, debe objetarse el artículo kQ transitorio, inciso 29, por cuanto 
excede las facultades inherentes a las Direcciones de Educación, al autorizarlas 
para que mientras se modifiquen los Reglamentas de Escuelas Primarias, Liceos 
y Establecimientos Profesionales impartan instrucciones para Ea aplicaciuril del 
presente decreto. 

“Al margen de lo expuesto, y en cuanto st las disposiciones sobre campo- 
sición de los aludidos Consejos Regionales, Provinciales y L Q ~ ~ E E ~ S  de Educa- 
ción contenidas en el Título II, es- dable kaca presente, sin que elEo constituya 
objeción en cuanto a la legalidad de esos preceptos, que si bien aque 
gración consulta, de manera amplia, a diversos sectores de actividad, no 
pla, sin embargo, a las Municipalidades, en ebcwtancias que 10s n6m 
3 del artículo LO5 de la Constitución Política del Estado y la ley NQ’ 11.88 
asignan a esas Corporaciones determinadas ~ ~ I X W ~ O R ~ S  relativas a la educación. 

“En relación con los p datementa formulados, es menester ad- 
vertir que precisamente en de orgamizaci&n y a b h -  
ciones del Ministerio de Ed 
las nomas relativas a 1% de mse6mza con- 
templada en el número 3 í t h  cfel Estado, 
y eon arreglo al cual la edueacibn, que es función primordial del Estado, debe 
cumplirse a traves de un sistema nacional p ser democrática y pluir&ka. hi- 
mismo, es Útil hacer presente que, como b ha inCEicadc~ reiteradamente la juk- 
prudencia administrativa, si bien ente de la RepWica, ‘en uso de las 
atribuciones que le confieren los 60, 71 y TZ, NQ 2, de la Carha Fun- 
damental, nede crear comisiones, canseios o eornitds, en todo caso sólo pt~ede 
asignarla kncienes meramente asesoras o csnsultivíls sin que sea procedente, 
en cambio, ipivestirlos de facultades de carácter decisorio, normativos Q ejwu- 

la ley establecer 



tivo, ya qut; a tas  potestades son privativas de las reparticiones ‘p&Wa que 
señala la leys de acuerdo con lo prevenido en los d c d m  44, nheros 459 y 159, 
y 45 de la misma Constitución Política. 

”En consecuencia, la creación de consejos y cornit& de la naturaleza de 
los que se contemplan en el documento del mbro sólo podría establecerse me- 
diante ley y, por el contrario, no puede hacerse por la vía de un decreto1 supremo, 
como ocurre en la especie, procedimiento que en último término vtlkiera la 
norma de competencia prevista en el artículo 4Q de la Constitución, Política 
del Estado. 

”Por las consideraciones expuestas, se devuelve sin tramitar el decreto NQ 
2.048, de 1972, del Ministerio de Educación Pública”. 

‘Transcríbase al Departamento de Toma de Razón y Registro. 
“Dios guarde a US. 

. 

H ~ R  HUMERES MAGNAN 
Contralor General de la República 

NOTA: Sobre la modificación posterior del decreto por parte del Gobierno, y su correspon- 
diente toma de razón por la Contraloría, a mediados de abril de 1973, puede vme en el 
Capítuio “informe sobre aspectos jurídicos” de esta pubiicación, la ‘‘Síntesis esquemátich 
NO 3” del Depto. de Estudios de FEUC, Párrafo 1, letra c). 


