
a a c; *) o
\J t> w W

MINISTERIO OE EDUCACION PUBIICA
GABIKXTE DEL SUBSECRBTARIO

CHILE

LA EDUCACION

S D E 1973.

D E S A R R 0 D E

CHILENA DE



MINISTERIO DE EDUCACION PUBIICA
GAQXNETE DEL SUBSECRETARIO

CHILE

Para hacer un an&lisis de la educacifin chilena y de su evolu-
ci6n durante los filtimos aflos se hace necesario referirse en primer
tirmino a la situaci6n que existia el 11 de Septiembre de 1973. En
es ipoca el pais vivia en general un clima de agitacifin en el campo

educacional, el Gobierno propiciaba la instauracifin de la Escuela
Nacional Unificada (ENU), que pretendia imponer un sistema unico,
estatista y de una excluyente tendencia marxista, producto de lo
cual los escolares estaban en permanentes huelgas, la rriayoria de los
establecimientos educacionales estaban tornados por grupos entudian-
tiles de uno u otro bando. Eran frecuentes las luchas en los esta¬

blecimientos entre bandos estudiantiles divididos por intereses po-

( liticos partidistas.
Dicho interns era lo que rnotivaba y lo que hacia funcionar al sector
educacional. El profesorado nacional estaba muy dividido tambiin por

las luchas politicas. Entre Marzo y Septiembre de 1973, el calenda-
rio escolar, se habia cumplido en menos del 30% de lo que correspon-

dia. En sintesis, el clima que vivia nuestro pais desde hacia algu-
nos afios era de caos y en la educacifin ese caos era permanente.

Al comenzar el actual Gobierno se efectu6 una normalizaci6n

de las actividades. Posteriormente, durante 1974, se procedifi a rea-

lizar un diagn6stico de la situaciSn educacional del pais. Este

diagnfistico, en el cual participaron la mayoria de los profesores,
constat^ y confirm6 una situaci6n que era bastante critica, y que

hacia necesario tomar medidas que tendieran a reducir el problema
educacional que se creaba por la marginalidad geogrStfica y la mar-

ginalidad socio-econ6mica. Sucedia que alurnnos provenientes de sec-

tores marginales geogr&ficos no ingresaban al sistema por estar muy

apartados, mientras que alumnos provenientes de sectores socio-eco-
n6micos marginales erari afectados por problemas de desercifin esco¬

lar y de altas tasas de repitencia.

Si bien es cierto que la cantidad de alumnos que no ingresa¬
ban al sistema era baja, y es bastante baja comparativamente en re-

laci6n a otros paises de America Latina, puesto que mis del 92% de
los alumnos que deben ingresar a primer afio de Educaci6n Bisica lo

hacen, la deserci6n escolar se considers que es relativamente alta
para los intereses de nuestro pais.
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Esta realidad, que reflej6 el diagn6stico de 1974, sirvifi de
base para las pollticas educacionales que adopt6 el Gobierno de Chi¬
le. Esta politics educacional se fundamenta en la necesidad de desa-
rrollar el sector social, siendo necesario como consecuencia de lo
anterior elaborar un plan coordinado en diversos sectoyes. De esta
manera, para evitar problemas que se producen durante el perlodo es-

colar, se tomaron medidas en relacifin al perlodo pre-escoiar. El au-

mento del programs de leche y el programs de alimentaci6n para los
rilflos, significa entre otros efectos, el establecer una mayor capa-

cidad de 4stos y unas me jores condiciones de los niflos para afrontar
el perlodo escolar. Es por esta razfin que a partir del aflo 1975 co-

mienza un desarrollo de las actividades pre-escolares, fundamental-
mente en los sectores donde existe mayor pobreza. Se crean Jardines
Infantiles en mayor cantidad que en otras Spocas y estos Jardines
Infantiles junto con otorgar educacifin entregan tambiSn alimentaci6n
y salud. De esta manera se da inicio a un plan cuyo objetiv© prin¬
cipal es la recuperaciSn de los sectores y nirlos que provienen de
grupos donde existe pobreza, a fin de asegurar, mediante la atenci6n
que respecto de ellos se les dS,la igualdad de oportunidades que el
sistema educacional trata de establecer para todos los chilenos.

\

Junto con el desarrollo del sistema pre-escolar se difi inicio
a un mejoramidnto de la educaci6n diferencial. El diagn6stico de la
EducaciSn Chilena habla reflejado una cantidad enorme de niflos que
hasta el aho 1973, desertaban del sistema y repetlan por problemas
de aprendizaje. Esto, hasta el afro 1973, practicamente no habla si-
do atendido. A partir de 1974 se inicia un programa de desarrollo
de la educaci^n diferencial. Los cuadros que se acorapahan en el a-

nexoK-l) demuestran el enorme desarrollo que esta educaciAn ha te-
nido en los Gltimos arlos. El objetivo que se persigue con ella es

recuperar y dejar en igualdad de condiciones a niflos con problemas
de aprendizaje, y que en otras 4pocas, por no existir esta polltica
que se ha desarrollado, pasaban a integrar la marginalidad socio-
econ6mica que deja fuera de la igualdad de oportunidades a las per-

sonas que no tienen una educaci6n adecuada.
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De la misma manex-a, se ha iniciado un plan para atender a los
nirlos provenientes de sectores marginales soci©~econ6micos tomlindose
medidas tendientes al reemplazo de los establecimientos educacionales
inadecuados que existian, por establecimientos modernos. La preferen-
cia de la construcci6n escolar en nuestro pais, a partir del afto 1974,
ha sido en los sectores precisamente donde habia pobreza. (1) Ver A-
nexo I. Desde hace algunos ados en Chile no existe el problema de
niflos que queden sin matricula salvo el caso de sectores geogr&fica-
merxte aisiados.

El principal desarroll© en construcciones escolares ha sido en escue-

las en sectores de menos recursos, lo que significa a su vez otorgar
tarnbifin respecto de ellos la igualdad de oportunidades que el proce-

so educacional siempre debi6 pretender.

Dentro de estas prioridades que el sector educacional ha torna¬
do en cuenta como consecuencia de sus pollticas, en base al diagn6s-
tico que se efectu6 en el an© 1974, se ha desarrollado un plan de es-

cuelas en sectores geogr&ficos muy alejados, a fin de permitir una e-

ducacifin de calidad semejante a la de los centres urbanos. Se ha ini¬
ciado la construcci6n, a partir de 1976, de una serie de establecimien
tos escolares que tienen por objeto dar una atenciSn completa y du-

1

rante todo el period© de la educacifin basica, a los niflos que estaban
marginados-del s>stema por su ubicaci6n geogr&fica. A partir de 1977,
y especlalmente durante este afi© 1978, se ha comenzado la entrega de
estos establecimientos, que permiten integrar al sistema educacional
a los iSltimos niflos que habian quedad© marginados del sistema por

encontrarse en sectores muy alejados (2).

.Debemos sumar a lo anterior las medidas que se han tornado ten¬
dientes al mejoramiento de la calidad de la enseflanza. Desde hace al¬

gunos aflos y a partir de 1974 existe todo un plan nacional de perfec-
cionamiento permanente de los profesores del sistema educacional, lo

que permite sin lugar a dudas mejorar la calidad de la enseflanza, co-

sa que es indispensable e imprescindible en atenci&n al proceso de
desarrollo y de avance en que esti viviendo nuestro pais en estos me¬

mentos .

(2) Ver Anexo II
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Para estos fines se ha realizado un plan, tanto en educacifin bisica
como en educaci6n media. Respecto de la educaci6n bisica, mediante el

perfeccionamiento de profesores en servicio y con la creaci6n de los
equipos ticnicos regionales para la educaci6n media. Profesores han
recibido cursos de perfeccionamiento en Centres Especiales, han vuel-
to a las Regiones y han servido ae monitores para el perfeccionamien¬
to del resto de los profesores.

Mis afin, durante el aft© 1975, se hizo una adquisici6n masiva
de bibliotecas escolares para los establecimientos de ensenanza media.
En el afto 1976, se otorg6 libros a los alumno3 de la educaciSn fiscal
de 1© a 4a Bisico. En 1977, se cubri6 la totalidad de losalumnos de
la EducaciSn Bisica hasta 5a afto inclusive y en 1978 se han entrega-
d© libros hasta 6a aft® Bisico para todas las escuelas Bisicas estata-

les. Hay que resaltar que hasta antes de 1974, a lo mis se entrega-
ba un cuaderno y ion lipiz y muy rar a ve-z se entregaron libros a al-
gunos alumnos de establecimientos fiscales. Est© es un paso mis e im¬
part an tisimo tendiente a mejorar la calidad de la enseftanza que se o-

torga en los establecimientos de educaciSn en nuestro pals.

De acuerdo a los principios que rigen la acci6n del Gobierno
y entre alios el de la libertad de ensenanza, ha existido un criterio
favorable a la <fcducaci6n particular. La educaciin se estima que es u~

na tarea de toda la comunidad, de particulares y tambiin del Estado,

por lo tanto, se ha desarrollado una polltica de fomento a la educa-
ci6n particular mediante el mejoramiento del sistema de subvenciones.
Este sistema ha tenido un gran desarrolio y perfeccionamiento durante
los iltimos aftos, lo cual consta de las publicaciones de las organiza-
ciones particulares que se acompaftan en el Anexo III (3) y de los cua-

dros que se adjuntan (4). Este sistema de subvenciones esti dirigido
para aquellas escuelas que atienden niftos en forma gratuita. No hay
subvenciones para los establecimientos pagados, de manera que se ha
desarrollado y se ha aumentado el valor de la subvencifin como una for¬
ma de promover la atenciin por sectores particulares, a grupos de a-

lumnos que por no tener recursos econ6micos no pueaen pagar una matri-
cula en establecimientos particulares.

(3) Ver Anexo III
(4) Ver Anexo IV
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Tambiin se ha incrementado un desarrollo, en los filtimos aftos,

seg&n consta de los cuadros que se anexan (5) de las actividades ex-

traescolares, entendidas istas conso actividades culturales y deporti-
vas de la juventud. El desarrollo del deporte se ha estimado indis¬
pensable para la formacifin adecuada del nifio y del joven, y corao cons¬

ta de las informaciones que se anexan, este desarrollo nos permlte
seftalar que la juventud de nuestro pils, es una juventud sana y que

nos permit© tener fi respecto del futuro de ella.

Tambiin se ha efectuado un gran desarrollo de los programas de
Educaci6n de adultos. Conform© al principio de la educacifin pernianen-

te y segtln consta de los cuadros que se acompaftan (6). La educaci6n
de los adultos en nuestro pals y las posibilidades educacionales pa¬

ra los diversos sectores de trabajadores, ha tenido un incremento
significativo respecto de otras ipocas. Adem&s del desarrollo del sis-
tema tradicional de educaci6n de adultos, se han iniciado a partir
de 1976 programas de Educacifin a distansia, algunos de ellos raedian-
te el sistema de teleducaci6n y de instrucci6n prograraada, que nun-

ca antes se efectuaron en nuestro pals, salvo en forraa experimental,
lo que ha permitido a una gran cantidad de chilenos tener Ja posibi-
lidad de educarse sin afectar su situaci6n de trabajo. De esta raane-

ra se le abren perspectivas para su desarrollo y por consiguiente al
desarrollo del f>als„

(■ -

Una de las actividades de mayor incremento en nuestro pals a

partir de 1974, es el desarrollo cultural, fundamenta1mente en los
dos Gltimos ahos. A partir de 1976, este desarrollo cultural esti
permitiendo la llegada a los mis diversos sectores del pals de ele-
mentos que jam&s antes lo tuvieron, corao el teatro, la m&sica selec¬
ts, etc. Adem&s, lo mejor de la pintura nacional esti siendo objeto
de constantes exposiciones a lo largo del pals. Como consecuencia
de esto ha surgido una enorme actividad cultural de parte de diferen-
tes sectores de la comunidad, lo que nos permite senalar que el de¬
sarrollo en este campo es de gran valer.

(5) Ver Anexo V

(6) Ver Anexo VI
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Desde el punto de vista cultural resulta de interns resaltar
el enorme desarrollo de bibliotecas ptelicas que se han establecido
durante los filtiraos aftos y que es muy superior a lo que existia an¬

tes de 1973. (7). Esto demuestra en forma objetiva el desarrollo
cultural que nuestro pais ha comenzado a vivir en los filtimos alios*

Es iraportante destacar tambi4n el mejoramiento de la situaci6n
del profesorado en nuestro pais.-Hay que seftalar que 4ste ha recibi-
do un aumento en sus ingresos mayor al resto de la Administraci6n
Pfiblica. <8)

Est& pronto a ponerse en vigencia una Carrera Docente, con la
cual se mejora econ6raicamente a<Sn m&s al profesorado estableciindo-
se un sistema de ascensos y escalafones, en que el m&rito y el per-

feccionamiento, ser&n los factores que permitan ese ascenso y no co-

mo existia antes, en que eran solamente la mayor o menor simpatia
con un determinado grupo politico. Esto demuestra que el Gobierno
cree que el profesor es un elemento b&sico y esencial para el desa¬
rrollo de la sociedad y estima inconveniente su instrumentalizaci6n
politica, como ocurria en otras 6pocas en nuestro pais.

?ambi&n resulta importante destacar que el Ministerio de Edu-
caci6n, a" partir de 1975 y tras el periodo de recuperaci6n, produc-
to de la reseci6n mundial que hubo ese mismo ado, ha tenido un au¬

mento en cuanto a recursos, de car&cter m&s o menos significative
medido en moneda del mismo valor. Esto demuestra que para el Gobier¬
no la importancia de la educacidn y la cultura es trascendental en

el desarrollo del pais y le ha dado un car&cter prioritario como

consta en los cuadros que se adjuntan. (9)

En 1976 se promulg6 el Acta Constitucional NQ 3 en cuyo Artieu-
lo is se establece que "los hombre3 nacen libres e igual.es en dig-
nidad . Esta Acta Constitucional asegura a todas las personas:

13.- El derecho a la educaci6n.

t

(7) Ver Anexo VII

(8 J- Ver Anexo VIII

(9) Ver Anexo IX
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La educacibn tiene por objeto el pleno desarrollo de la perso¬

na, en las distintas etapas de su vida y, para ello, se promoverS. en

los educandos el sentido de responsabilidad moral, civica y social;
el amor a la Patria y a sus valores fundamentales; el respeto por

la dignidad del ser humano y el espiritu de fraternidad entre los
hombres y de paz entre los pueblos.

Los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos,
y la facultad de escoger el establecimiento de ensefianza. Correspon¬
ded al Estado otorgar especial protecci6n al ejercicio de estos de-

; rechos.

Es debar de la comunidad nacional confcribuir al desarrollo y

perfeccionamiento de la aducaci6n. El Estado debe atender las nece-

sidades de la educacibn comb una de sus funciones prioritarias.

La educacibn fo&sica es obligatoria. El Estado deber& mantener
las escuelas gratuitas que, para este efecto, se&n necesarias y ase-

gurar al acceso a la educacibn media de quienes hayan egresado del
nlvel b&sico, atendiendo s6lo a la capacidad de los posfculantes.

Corresponder& asimismo al Estado fomenfcar el desarrollo de la
educacibn superior en conformidad a los raquerimientos y posibili-

b
dades del pais, contribuir a su financiamiento y garantizar que el
ingresc a ella se determine atendiendo finicamente a la capacidad e

idoneidad de los postulantes.

La ley contemplara los mecanismos adecuados para crear, mante¬
ner y ampliar los estableciraientos educacionales tanto pfiblicos co-

mo privados y establecer& las modalidades y requisites para la dis-
tribuclbn de los recursos disponibles."
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COMPARACION ENTRE LA SITUACION DE LAS UNIVERSIDADES

EN 1973 Y EN LA ACTUALIDAD.

La crisis integral y progresiva que sufr±6 Chile en los
aftos anteriores al pronunciamiento militar de Septiembre de

1973, habia repercutido particular y profundamente en las
universidades.

Minorlas polfticas, actuando imp&nemente, al rnargen de la
ley y de los propios estatutos unlversitarios, habian dislocado
completaniente la Educaci6n Superior Chilena para utilizarla como

centre de acciones ideol6gicas. Los acad^micos de carrera fue-
ron arrastrados a una contienda que les era ajena y en un terre-
no que les era desconocido.

En breve, hubo rectores extremistas, decisiones entregadas
a la demagogia electoral, grados acad£m±cos a actlvistas extran-
jeros, quiebre financiero, desarrollo de carreras inutiles, uti-
lizaci6n de los medios de comunicaci6n universitaria dn la agita-
ci6n partidista y ofcros multiples sintomas de desquiciamiento
institucional.

La actividad acad&mica permamentemente interrumpida por

conflictos estudiantiles, huelgas, " tomas de locales y conduci-
das prioritariamente con criterios pollticos- partidistas impe-
dlan no solo la existencia de la normalidad minima para el logro

%e la funcidn universitaria sino que hacian imposible que ella
se realizara.

El extremism© encontr6 en las universidades su campo mSs
ffirtil y su refugio m&s seguro gracias al beneplicito de las
autoridades, a las doctrinas difundidas en nombre de la autono-
m£a universitaria y al concepto de " extraterrifcorialidad" que

se llegd aatribuir como elemento de la autonom£a,impidiendo
toda intervencidn en ellas, incluso en casos de delitos comunes.

//.
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En Octubre de 1973, la Honorable Junta Militar de Gobierno de

signd Rectores Delegados y les irapartifi.instrucciones para que

realizaran una amplia labor ordenadora y corrective que permitie
ra a las universidades recuperar los niveles de prestigio inter-
nacional que hablan caracterizado la Ensenanza Superior en Chile.

Para estos efectos, el Honorable Consejo de Rectores abord6
un nutrido temario sobre la verdadera misidn de la universidad,

carreras, tltulos, grades acadiimicos, investigacidn, financia-
asiento, regionalizacidn, racionalizacidn administrativa y otras
materias de suyo coiaplejas.

Consecuentemente el Supremo Gobierno legisld otorgando a los
Rectores Delegados las atribuciones y potestades necesarias, sin

> perjuicio de la mantencidrs de los estatutos de cada universidad,
a la vez que cuforid oportunamente los cuantiosos d&fisis econdmi
cos que dichas entidades presentaban al tirmino del gobierno mar

xista.

La transformacidn que han experimentado las Universidades en

su quehacer intarno es irrefutable: despolifcizacifin, ordenamien
to acad^mico, correccidn financiera, superacifin de los niveles
de investigacidn, elevacidn de exigencies curriculares son algu-
nos logros alcanzados.

Para hacer un anfilisis exhaustive de la situacidn Universita-

ria del pais de los logros obtenidos en este< period© resultarla
y

necesario analizar la realidad de cada una de lk& 8 Universida¬

des existentes en el pals, considerando las caracterlsticas pe~

culiares de cada una de ellas as£ com© las distintas realidades

y circunstancias que las han rode ado y que configuran una gran

disimilitud entre ellas.

Sin embargo en lo que se refiere a logros comunes poderoos se-

nalar que la accidn interuniversitaria ha trasstrado avances efica
ces: el Encuentro de Planificadores Universitariosf el Primer
Seminario de Administraeifin Universitaria, la Publicacidn de la
coleccidn "Universidad y Desarrollo", la labor de nuaerosas <=omi
siones patrocinadas por el Consejo de Rectores que han estudiado
tanto materias acad^micas como extracad&nicas, son pasos importan
tes en este aspecto.

Desde el punto de vista de una politics nacional para las Uni^
versidades resultan significativos los avances del Consejo de Rec

tores de las Universidades Chiienas en cuanfco a tender a un orde-
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namiento o estatuto bS.sico general que resguarde los derechos
de todcs ellas, la acentuacion en las politicas de desarrollo

regional y la consagracidn constitucional del principio de
autonom£a Universitaria.

ACUS CIONES DE EXPULSION DE

LIJKN03 Y PROFESORES

Segun lo descrito anteriormente y conforme a las facultades
legales otorgadas, los Sres. Rectores Delegados, durante .los

primeros meses de su gestidn se vieron en la necesidad de separar

de las funciones Universitarias a aquellos acaddmicos, alumnos
o personal adniinistrativo que constituia un grave e inrnimente
peligro para la esta.bilidad de las respectivas universidades y

para su plena normalization, tan to por sus anteceder.tes de conducts
antiuniversitaria, como por h&ber persistido, despuds del 11 de

Septiembre en actividades de incitaci6n al extremismo o a la deses-
tabilizacion de la Autoridad.

Con posterioridad se han presentado situaciones excepcionales,

que no superan los casos ocurridos en otros per£odos y que est&n
acordes con las normas legales v reglamentarias vigentes.

En todo caso la situaci6n de cada Universidad es y era entera-
mente distinta por lo que results indispensable remitirse a datos
de las circunstancias especificas en cada caso y en cada una de
las Universidades.

El orden mi'ento y pacificacion de los claustros academicos
resultaba indispensable para el bien comun Universitario y solo

signified casos graves, calificados y comprobados, representando
un porcentaje infimo. Puede hoy apreciarse que han conservado

cargos, c^tedras y tribunas destacados y abiertos partidarios
del Gobierno anterior y declarados opositores al rdgimen actual.
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CUADRO COMPARATIVO DE ORGANISMOS Y ESTRUCTURAS TECNICAS ESPECIFICAS

DE EDUCACION DIFERENCIAL EN FUNCIONAMIENTO DURANTE LOS PERIODOS——

1652-1973 y 1974-1978.

1
ORGANISMOS EXISTENTES

J
1852 a

1973

CREACION DE ESCUELAS ESPECIALES
I

15
Esc.Espec.funcionando de hecho,
Decreto creaci6n en tr&mite -

Evcuelas Espec.por concretar au
creaci6n en 1978.

-

TOTAL ESCUELAS ESPECIALES 73

IbREACION CENTROS DE DIAGNOSTIC©
i

Centres Diagn6stico> ett proceso
de creaci6n en 1978

Transformaci6n de Microcentros de

Ciagnfistico en Centros de Diag.
=n 1978.* -..-4

>
— i

i

TOTAL CENTROS DE DIAGNOSTICG
-

SQUIPOS DE APOYO PSICCPEDAGOGICO

J MICROCENTROS DE DIAGNOSTICO
"

Transformacion de Microcentros
sn Centros de Diagnostics.*

-

TOTAL MICROCENTROS DE DIAGNOSTICO
J ..

-

CREACION CENTROS DE CAPACITACION

1.ABORAL.
.entros Capacitad^n LatoraX yfitn—
:ionando de hecho,en proceso de
:reaci6n.

-

'OTAL CENTROS CAPACITACION LABORAL 3

3RUPOS DIFERENCIALES

-
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;SPECIALES.
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i
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SECCION DE EDUCACION EXPERIMENTAL Y PARVULARIA

"s<v * Santiago, Julio de 1978.-



REPU3LICA DS CHILE
MINI3TBRIC DS SDUCACION PUBLICA
DIREC.EDUCACION PRIMARIA Y NORMAL
DSPARTAMENTO TSCNICO PEDAGOGICO
SECCION EDUCACION SXP.Y PARVULARIA

DSSARROLLO DSL SISTEMA DE EDUCACION DIFERENCIAL
DSSDE 1974 a 1978.

I.- INTRODUCCION.

Con el propisito de racionalizar las acciones de Edu
caci6n Diferencial, a traves del cumplirniento de todas las in_s
tancias que implica un proceso educativo, cientifico e integral
de este tipo, el esfuerzo del actual Supremo Gobierno, al otor_
garle prioridad, ha ido mis alii de aumentar la creaciin de Es_
cuelas de Educaciin Especial destinadas al tratamiento de los -

diversos dificit, como habia ocurrido hasta 1973.

Su acciin se ha extendido ademis, a la creacifin de -

nuevos organismos y estructuras ticnicas, indispensables a es¬

te sistema. Estos son:

CSNTROS DE DIAGNOSTICO:

Son los organismos de EducaciSn Diferencial destina_
dos al estudio e investigaciin, de los sujetos deficitarios ,

con fines de diagnistico y orientaciin del tratamiento psico-

pecagigico, del manejo familiar, de contribuir a la prevenciin
de las principales causas generadoras de dlficits y a la divul
gaciin de medidas tendientes a evitarlos y/o superarlos.

ECUIPOS DE APOYO P3ICOPEDAGOGICO 0 MICROC2NTROS DS DIAGNOSTICO:

Son organismos de diagnostico que tienen una planta -

minima que se reduce a un Psicilogo y dos Profesores Especialis
tas en Educaciin Diferencial. Su principal peculiaridad la cons

tituye su caricter ambulatorio, lo que les permite desplazarse
a cualquier lugar de su jurisdicciin donde sea necesario efec—~
tuar el diagnistico psicopedagigico y/u orientar ticnicamente -

el tratamiento que corresponda, y la de transformarse en Centro
de Diagnistico cuando las posibilidades asi lo permiten.

//:



Estos organismos resuitan de gran utilidad en estos
momentos ya que la falta de especialistas es tan notoria, que

resultarla imposible dotar suficientes Centros de Diagn6stico
como para cubrir las necesidades de todo el pais.

GRUPOS DIPERENCIALES:

Son organismos insertos en las Escuelas de 3ducaci6n
BSsica Corn&n, destinados a entregar atenci6n pedag6gica espe—-

cializada a los alumnos que presentan trastornos de aprendiza-
je especlfico.

Su principal caracterlstica es la de no sustraer al
alumno de su medio escolar ni de su curso habitual, y la de fa
vorecer el contacto directo entre el profesor del curso y el -

profesor tratante, lo que se traduce en una acci6n modificadora
efectiva al medio escolar y familiar. Ssta accifin se realize -

en grupos reducidos que funcionan en Jornada alterna a la del
curso comtfn y bajo la responsabilidad de un profesor especial~
mente capacitado para el efecto.

GABINETES TSCNICOS:

La creacifin de los Gabinetes Tficnicos, como parte -

de la estructura de las Escuelas de Sducaci6n Especial o Dife
rencial del 'pals, ha sido concebida con el propSsito de mejo-
rar progresivamerite la calidad tScnico-pedag6gica de estos es

tablecimientos y cautelar la adecuada aplicaci6n de las direc_
trices normativas de carScter tecnico, emanadas del Nivel Cen
tral.

Dichos Gabinetes cuentan con una plants minima,cons
titulda por los siguientes profesionales; 1 Psic6logo, 1 !?o~
noaudi6logo, 1.Asistente Social y 1 Profesor Sspecialista por

cada tipo de Deficit que la Escuela atienda.



II.- ORGANISMOS DE SDUCACION DIFERENCIAL EN FUNCIONAMIENTO
DESDE LOS ATJOS 1852 A 1978.

1*~ ORGANISMOS EN FUNCIONAMIENTO 5NTRS 1852 y 1973;

- Escuelas de EducaciSn Especial— — •— —73
- Centres de Capacitaci6n Laboral — 3

2.- ORGANISMOS Y ESTRUCTURAS TECNICAS EN FUNCIONAMIENTO.; ENTRE
1974 y 1978; ' " " ~ *

- Escuelas de Educaciin Especial — -44
- Organismos de Diagnfistico -30
- Centro de Capacitacifin Laboral — — 1
- Grupos Oiferenciales — — —— 2882
- Gabinetes T^cnicos 75

III.- ALGUNOS ALCANCES Y CIFRAS COMPARATIVAS.

Durante 122 afios trancurridos de la creaci6n de la

primera Escuela Especial en 1852 y hasta 1973, se cre6 un pro-
medio de 0,6 Escuelas Especiales por ano.

Desde la creacifin de la priraera Escuela Especial a -

la creaci6n de la segunda y tercera, transcurrieron 76 arlos. -

Despu§s de un periodo de 24 ados, se erapezaron a crear las 70
Escuelas restantes, hasta 1973.

En Jc&s filtimos 5 ados (1974 a 19 78) se ha creado un

promedio de 8,8 Escuelas Especiales por ado, cifra que supera-

significativamente, el nfimero de Escuelas creadas en 122 ados.

A(Sn cuando este importante incremento de creaci6n -

de Escuelas Especiales, ha permitido en los dltimos 5 ados au-

mentar significativamente la cobertura de atenciSn, a tnenores

afectados por diversos deficit, lista alcanza a cubrir aproxinua
damente algo mis del 6% de la poblacifin deficitaria estimative
del pals.

Los Centres de Capacitacifin Laboral existentes des¬
de 1972 no dan margen a establecer comparaciones,pese a ser la
etapa ctflmine y la mas importante de este proceso educative, -

por cuanto permite preparar al sujeto deficitario, para un de-

tsempeno laboral responsable e integrarse activamente a la so—
ciedad. El que no hayan sido incrementados, se debe a:

////:



1.- Necesidad de realizar un estudio cientlflco, que precise ios
oficios y tareas ert que puedan desempenarse los sujetos afec
tados por diversos deficit, a fin de determiner el nivel de
capacitaci6n que les es posible alcanzaro

2»- Necesidad de determiner las demandas ocupacionales existen-
tes en el campo laboral regional y/o nacional, para estable_
cer el tipo de talleres a crear.

3»— Estudio de factibilidad aconSmica para determinar un progra_
ma arquitect6nico de construcci6n de estos organismos y su

respectiva impleraentacifin.
►

Los demSs organismos y estructuras tecnicas creados,
pese a haber sido planteados corao una necesidad de la Educaci6n
Diferencial aproximadamente aesde 1976, gan realizaciones con—

cretas y exclusivas del actual Gobierno, como producto de su

preocupaci6n por brindar atenciSn educative integral a todos
los nifios de nuestra patria, sin ning$n tipo de discriminac±6n.

6
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MrNlSTERIO DE EDUCACION PUBLICA
GABINETE DEL SUBSECRETARIO

CHILE

A N £ X 0 III

Publicacion: "La Escuela Particular ar, Chile".

(junio de 1978)

Informe elaborado por "CONFIDE.". (CONFIDE es una Confederation jue

agrupa a cerca de 1.000 establscimientos particulares en Chile}.

fi.- SITOACIOW ECONOMIC. PL LA EPOC, CI ON PARTICULAR

a) Colegios paqados.-

No reciben actualmente, desde 1970, ninguna ayuda
estatal, La Direccion de cada Establecirrlerito fija las cuotas de
escolaridad, de acuerdo con sus presupuestos para el ano y determi¬
ne las cuotas de cobro que se provecta percibir por alumno. Dicho
cobro debe informarse a la Direccion de Industria y Comercio,

( Dirinco) del Ministerio de Economia, el cual podrla objetarlo.

b) Ens-snanz a Or atul t a.-

Los est iblecinientes de Education Particular
gratuitos que lo solicitan, reciben una subvencion estatal anual

equivalents a un sueldo mensual del profesor titulado del misrno
nivel por cada cos alumnos.

En las Regiones en que los empleados fiscales
perciben el beneficio denominado " Asignacibn de Zona", ( desde
unos 250 Kms. hacia el Norte y Sur de Santiago)t se increments
la subvencibn en el mismo porcentaje, ( entre up. 10% y un 12 5% )
desde 1975. La causa es el mayor costo de vida en esas regiones.

Los establecinientos de ensenanza gratuita pue-
den cobrar ademSs, una cuota de escolaridad a los padres de fami-
lia, ( segun sus posibilidades) hasta un 15% del monto del ultimo
sueldo de la escala unica de remuneraciones fiscales. En este

momento, ( 25 de Mayo 1978) es igual a $ 324.000 mensuales ( 10

dolares al cancel arse la subvencion estatal la Oficina de Subveh-
ciones .^GscuGnto oe un 2.0% de lo percr >ido por concepto de
escolaridad, ( desde 1975)



MiNISTERIO DE EDUCACION PUBUCA
GABINETE DEL SUBSECIIBTARIO

CHILE

A las escuelas del sector rural se les increments Is subvencion

con un 2% m£s, el cual se distribuye integralmente, por cuotas
iguales, entre todo el profesorado, ( desde 1975).

Los establecinientos gratuitos subvencionados pueden recibir
donaciones destinadas al pago de remuneraciones, prevision social,
construcciones, reparaciones, bibliotecas, laboratories, deportes,
etc. sin descuento ninguno de la subvencibn.

A principios del ano legal, los establecimientos subvencionados
pueden solicitar un anticipo, a cuenta de la subvencion anual, hasta

por un 75% de lo percibido el ano anterior, para facilitar el funcio-
nanie. to del cole .io, como el pago de sueldos, etc. Este " anticipo"
por Decreto NS 447 del 8 de Junio de 1977, aplicado ya desde el pre-

sente ano, se cancel a, al igual que la subvencibn bimestralmente,
Est a medida favorece pri-■■cip almente a las escuelas b&sicas y estable-
cimientos de provin ias. En los 4- anos precedentes, el pago del an¬

ticipo, signific6 la salvacibn de la inmensa mayoria de las est ble~
cimientos subvencionados gratuitos.

En caso de infraccibn de las normas legales vigentes en materia
de subvenciones, las sanciones deben ser aprobadas por el Ministro
de Educacibn, previo informe de la Comision Tbcnica ad hoc, ( art.82)
a la cual pueden recurrir los representantes legales del estableci-
miento afectado. Dos represenaantes de la Educacibn Particular, a

propuesta de las Federaciones de Educac±6n Particular forman parte
de dicha Comisibn Cficial, como una arantia m5s de la Educacibn
Privada. ( Desde 1975).

Uncolegio pagado puede convertirse en gratuito, previo aviso de
la determinacibn. Debe comunicarse al iniciarse el ano legal. En
el primer caso, el colegio no puede recibir el anticipo, por cuanto

se desconoce el monto que le hubiera podido corresponder, por con-

cepto de subvencibn, el ano anterior.

La documentacion exiqida actualmente se ha simplicado notable—

mente, eliminSndose los tr&mites m?s engorrosos de la legislacibn
anterior, con lo cual se acelera en varies neses la percepcion de
la subvencibn.



MINISTERIO DE EDUCACION PUBUCA
GABIN2TE DEL SUBSECRBTARIO

CHILE

Desde 1974 se estSn pagando los Antlcipos y la Subvencion
por adelantado en vez de cancelarse, corrto antes sucedla, con
varios anos fde atraso, lo cual siljrtif icaba un 25% del costo
real de un alumno fiscal lo cancelado por concepto de subvencion,
cantidad a todas luces ridicula, sin permitirse el cobro de nin-
guna cuota de escol aridad, por pequefia que fuera. El si sterna
imperante signified la muerte de 800 a 1000 escuelas particulares

^ subvencionadas, por imposibilid >d de subsistir. ( Entre 1963
y 1974).

ID - LI3SPDD OE ENSEKANZA.~

Nos parece sonar, cuando
reeordamos las exigencias sectarias de un ayer no tan lejano y

las realidades de hoy en esta materia, especialmente en materia
de autonomia de exSmentes.

i



SUBVENCIONESA
COLEGIOS

PARTICULATES
DURANTEELPERIODO

1974-
1978

MILESUS$JULIO77
i974

1975

1976

1977

1978

SUBVENCIONES

6.933

13.239

15.614

24.423

26.501

ELABORADOPCSLAASESORIAECONOHXCADELHI?-'ISTROLEEDUCACION*



A N E X 0 V /

PUOLACIS-v ALCAM:A0A 1373-1378

En si grafico 1 se iluatra la poblacion alcanzada dasde

1373 haste ia fBcba. Los pantos graficados correspondan a las aqui cabulados:

A.:,Q PARTICIPANTES

1973 50,ODD

1974 260.000

1975 355.000

1976 550.000

1977 1.155.015

1978 824.434 1° Semestre

Proyeccion 1.413,315

Notas;

(l) Oafco ds 1973 con3idel*a sola 4 mesas.

(ii) Dato tie 1978 corresponds e una sstimacion an

funcion ds las metas, [Ensra a Julio).

£1 grafico 2 represents la poblaciSn alcanzada s travas

da un aiagrama acumulativo, Sus ountos, puss, son frgcuancias acumuladas.
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CUADRO RESUMEN

La distribuciin de proyectos y participaci£n estimada anual,

la distinguimos en tres grandes 5mbitos o subconjuntos estadisticoss

a) AREA RECREATIVA

Ciencia, tecnologia, arte, recreaci6n (juegos, filatelia,

aeroraodelisrao, etc.)

b) AREA DEPORTIVA

Atletismo, BSsquetbol, Vfileibol, Tenis, etc.

c) AREA GENERAL

Centres Extraescolares, formacifin de monitores, cine edu-

cativo etc.

AREA RECREAT1VA

ADO PROYECTOS PARTICIPACION

1974 132.000

1975 - 185.000

1976 194 292.000

1977 510 499.369

1978 594 832.659

AREA DEPORTIVA

ADO PROYECTOS PARTICIPACION

1974 rm 108.000

1975 - 140.000

1976 286 216.600

1977 547 560.545

1978 682 580.656



AREA GLN ERAL

ARC PR0YSCT03 PARTICXPACION

1974

1975

1976

1977

1978

46

98

20.000

30.000

41.400

105.101

Gas. incluldos en

Areas Recreaci6n y
Deportes.

OSSLRVACIONLS.-

PROYECTO:

Los programas se confeccionan a partir de un conjunto de ac

tividades, que necesitan concretarse. Proyecto es por lo tanto la expr£
si6n mSs operativa de un programa.

La diversidad de proyectos que conforrrian 6 programas de ee_

te Departamento, entre otros se refieren a:

Sjs/Evento local de B^squetbol (Ovalle)

Carnpeonato interescolar de Ajedrez (Nueva Imperial)
Curso de Konitores (Limache)

/Seminario de directores (Valdivia)

Creaci6»^e implementaci6n Complejo Leportivo (San Miguel)

Implementaciin y 0peraci(5n de Centro Extraescolar (Chi-
Vll3n).

PARTICIPaCXON: La atenci<5n de estudiantes, en los dos filtimos anos, se

estima en el siguiente porcentaje de la poblaci<5n escolar, segun docu-

mento 1976 de Superintendencia de Educaci6n.
1977 43 % de poblaci6n escolar (2.709.209 alumnos)
1978 52 , 17 % de poblacic5n escolar (2.709.209 alumnos).



AfiO i9?£ - 1375

El Oepartamento da Educacion Extraescolar durante astos

afios clmanto las bases cis su acclon future, delimitando slis areas de contenido.
La caracterlstica fundamental Is constituvo la motiva

clan y ssfcablecimiento de una Estructura Naciona], descentralizada en las diver

sas regiones del pa£3,

GQMTBilDOo

1.- AREA DE ART£ Y CULTURA

1.1.- Plastica (Qibujo, pintura, ceramics, grsbado, mural}.
1.2.- Musical (Apraciacion musical, folklorica, instrumental, coral).
1.3.- Dramatic®. (Teatro, miroos, titareaj.

1.4.- Litararia (Paasla, cuenfca, teatro).
1.5.- Escenlcas ( Ballet, Danza Falkiorical),
1.6.- Madias de Gomunicacion (Pariodismo, radios, cine, clubes).
1.7.- Patrimonies Cultural (Civico-social}.

2.- 0£PORTE3 Y RSCREACION

2.1.- Calecciones 2.10.- Arquarismo

2.2.- Valeibol 2,11.- Acampisma

2.3.- Tanis 2.12.- Montanismo

2.4.- Baby-futbol 2.13.- Juagos extramuros-intramuros

2.5.- Basqustbol 2.14.- Natacion

2.6.- Bandbal 2.15.- Futbol

2.7.- Atletismo 2.16.- Gimrtssia

2.8.- Ajedrez

2.S.- Tanis de mesa



3'- ciemcia y tecniologia

3.1.- Biologia

3.2.- Quimica

3.3.- Fisica y Matomaticas

3.4.- Electronics

3.5.- Ciencias de la Tierra y aspaciales

3.5.- Botanies

3.?.- Medicina y sanidad

proysctos de actividadss, represanteda por Planes Operatives, que an forma -

ctetallada indican la lines a seguir por el Departamanto de Educacion Extraaa

colar, a fcrsvas de un marco ds referenda, diagnostico, politicas, objetivos,

programas y prssupuasto.

1976

Este ano marca si comienzo de una plsnificacion de

PRCYECTQ MES

1.- Curso a sncargado regionales

2.- Boletinss de informacion

Abril

Permanentas

3.- Saminario profasores jafes

4.- Formecion d® monitores

5.- Formacion-Areas(academ., clubes)

6.- Centres ds la Juvaritud

Abril-Julio-Agosto

Parmanentes

Permansntes

Parmanentss

7,- Faria del Munso Joven Gctubre

g._ Acampismo Octubra-Enero /'77

9,- Fastival Folklorico Agosto-3ep-0ctubre



proyectq ME8

10.— Campamentc de Ajedrez Octubra

11.- Concurso Invastigacion Gientifica Junio

12.- Cientlficos por un mas Enero/77

13.- Festival de Teatra Junio

14.- Concurso Plastico Mayo

15.- Concurso Literario Eriero/?7

16.- Festival de Coros Octubre

1?.- Cine Educative Parmanant8

13.- Cursos uses del cobra Abril a Saptiembre

19.- Curse Educacion coopsrativa Abril a Septiembre

20.- Curso de Nutrician Abril a Septiembre

21.- Teatro (Funciones-foros) Junio a Octubre

22.- Cursos tntomologla Nov—Enaro/Abril 77

23.- Charlas Cientificas Junio a Oiciambre

24.- Asgsorla grupos matamaticas Psrmanantas

23.- Asaso§£a grupos musicalas Parmanentss

Participacian astimada ds alumnos SSD.000

C0N^£NI03 PROGRAMS REGURSGS HUMANOS

1.~ Oiraccion Qap.y Racrsacion Etiuc.Extraescolar 15
y Rec,

2.- Oepto. Trab, Social U. ds Practica Profaaio 153
Chile. rial,

3.- Faculfcad de Ciencias U, ds Extension y Ase.- 55
Chile. grupo.



CONVENIOS PROGRAMA REOJR3QS HUMANOS

4.- Depto, Artas Represent. U« Asesoria curricu 23

de Chile. lar Taatro,

5.- Oepto. Musica U. de Qiiie Asesoria y Pressm 50

taciones.

6,- Cooperative Unicoop Cursos 10

?,- Cantro Promoc.Usos del Co Cursos 10

bra.

8.- Municipalidadea Centros Juv.fapoyo 30

de pars.).
TOTAL 354

Esta accion parmitira mantenar y desarroliar

las grupos sxtraescolares formados, llagando a nuevos usuarios y grupos,

a traves de la CREACIQN OE CENTR08 JE3PECIFIC0S da actividad cientlfica,

artistica y racrsativa, los que seran implamantados an todas las rsgio-

ngs del pais, funcionanda en lugares fisicos adeouados para recibir a

eatuaiantas y jovenss irsfcaresados sn ocupar su tiompo libra.



PKIMCIPALES ACTIVIDADES REALIE*DAS EM 1977

1.- C0NCUR30 PLA3TIC0 : Participantes 20.000

2.- FESTIVAL FOLKLOKICO : Participantes 20.000

3.- FESTIVAL DE TEATRO J Participantes 8.000

4.- JORNADA DE ESTUDIO : Realizada en Marzo en Santiago.

5.- SEMINARIOS DE DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: Realiza

do en Abril en todo el pals.

6.- SSMINARIO DE ORIENTADORES, PRCFESORES JEFES Y PARADOCENTES: Realiza

do en Abril en todo el pais.

) 7.- SEMINARIOS Y CHARLAS DE EDUCACION EXTRAESCOLAR A ESTUDIANTES.

8.- CUR3OS DE MONITORES JUVENILES : Todo el pais. En aspectos generales

y especializados.

9.- CONVENIOS

Sscuela Trabajo Social U. de Chile

Depto. Artes de la RepresentaciSn U. de Chile

Facultad de Ciencias U. de Chile

Federaci6n de Andinismo

Oir«£cis5n de Correos y Telegr^fos
Compahia de Teatro Los Comediantes

Aprofa

Club de Aeromodelismo

> Otros.

10.- CONCURSO DE INVESTIGACION CIENTIFICA, de culminaciSn en la Feria del

Mundo Joven. EJecucifin descentralizada, regional. Participantes:
15.000

11.- CONCURSOS LITERARIOS, de ejecuciiSn en el periodo vacacional de Verei
no. Participantes: 4.000.



12 — FESTIVAL DE COROS, destinado a los grupos extraescolares cora-

les. Participaci6n: 20.000

13.- FESTIVALES DE LA CANCION, para jSvenes estudiantes de ensenan

za bSsica y media. Participaci5n ; 15.000

14.- FERIAS DEL MUNDC JOVEN, evento anual de culminaci<5n del queha
cer extraescolar? mostrando a la comunidad las realizaciones al
canzadas a lo largo de un afio. Participaci6n: 400.000

15.- CAMPEONATOS DE AJEDREZ, de culminacion en la Feria del Mundo

^ Joven. Realizada en las regiones I, V y Hetropolitana. Partici_
pantes: 4.000

16.- CAMPEONATO ANDINO, realizado en las regiones I, V y Metropoli
tana. Participantess 10.000

17.- MARCHA DE REGULARIDAD, para jSvenes deportistas. Realizada en

las regiones V y Metropolitans. Participantess 3.000

18— FORMATION DE GRUPOS EXTRAESCOLARES en los establecimientos edu

cacionales, operaci(5n de clubes. Participaci6n: 100.000

19.- CENTROS EXTRAESCOLARES REGIONALES o unldades operativas inser

tas en la comunidadj a modo de polo de desarrollo de las acti.
vidades exjferaescolares de la reglSn. Existlan 4 en operaci<5n
en 1977, con aprox. 50.000 participantes.

20.- CONCIERTOS EDUCACIONALES, para estudiantes de la Regi6n Metro¬

politans. Participantes: 3.500

21— CONSTRUCTION E INSTALACIGN DE CIRCUITOS de Acondicionamiento fl

sico. Circuitoss 50

22— CAMPEONATO NATIONAL DE ATLETISMO "EL MERCURIC. Participantes:
190.000

23— IMPLEMENTATION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS.

24.- DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, a trav£s de los medios de conuni
caci6n usuales, material grSfico, etc. Contactos: 2.000.000.



25 — INVE3TIGACI0N DE LA EDUCACION EXTRAESCOLARj iniciaci6n de ac

tividades de investigaci6n en:

- Intereses de la poblacion juvenil
- Evaluaci6n

26.- SUPERVISION DE LA RED NACIONAL, prestando asesorlas operacio
nal a las unidades operativas descentrallzadas.

.27.- IMPLEMENTACION a 3.000 clubes de todo el pals.

28— CAMPEONATO NACIONAL DE BASUUETBOL Intermedia damas (Sede: La

Serena, IV Region), con participaci^n de delegaciones de to
do el pals. Realizado en conjunto con la Feria del Mundo Jo

I ven Regional, ambos eventos rnovilizaron al 80 % del alumnado
de La Serena.

29— JORNADA NACIONAL DE EVALUACIGN Y PROGRAMACION, realizada en

Diciembre, en Santiago, con la participacii5n de los equipos
tScnicos regionales. De este evento surgieron dos publicacio
nes:

- Nemoria Anual 1977

- Plan de Operaciones 1978

30— EVENTO NACIONAL DE GIMNASIA DEFORTIVA (Henores).

31.—EVENTO NACIONAL DE VCLEIBOL (Intermedia)

32— EVENTO NACIONAL DE FUTBOL (Infantil).

NOTAS:

1 / Se han incluldo en este perlodo todos aquellos proyec

tos cuya culrninaci<5n tuvo efecto en esos meses,aquellos

proyectos iniciados en aquel perlodo.

2__/ SOLO SE HAN INCLUIDO Aqui LOS PROYECTOS-BASE. A partir
de un proyecto-base, las unidades operativas descentra-

lizadas generan los suyos, operacionalizSndolos. De mo

do que un proyecto mencionado aqul ha sido repetido, al

menos, 13 veces, de modo operacional.



ACTIVIOADES EN EJECUCION 19 ?3

En funcion ds las Politicas da Educacion Sxtrssscolar,

el Plan da Operacianes 1978 sa plantsa Objetivos Nacianales para el presen

te ana, an las tenriinos siguientesj y que configuran multiples proyectos.-

lij AREA QEPGftTlVA

1.- Atendar a 38D.6S5 nirios y jovenes,

2.- Grsar 2.2S1 clubes daportivos an las establecimiantas aducacionalas.

3.- Normalizar 1.050 clubes daportivos en lcs eatablaciraiantos aducaciona

t les.
4.- Ciparar 3.341 ciubss daportivos en los astablacimientos educaciortalas.

5.- Grear 45 complejos daportivos sscolaras.

6.- Oparar 150 circuitos de acondicionamianto fxsico*

7.- Montar 350 circuitos da acondicionamiento fisico.

8.- Realizar 78 avantoa regionalas.

9.- Reelizar 528 avarrtos provincialss.

10. Realizar 1.032 evarvtos locales.

11. Implemantar 45 complejos daportivos.

12. Capacitar a 500 prof :sores.

13.- Oesarrollar la rtama Mautica ^-scalar.

► 14, Deserroller 3as actividadas de Montana,

15, REAL fZAR LUa RRIMEHUS JUES0S NACIUNALE3 ESCCLARES.



(ii) AREA RECREATIVA

1.- Atendar a 832,659 ninos y jovanas.

2.- Craar 1.041 clubas.

3.- Normalizar 1.215 clubas.

4.- Forntacion dg 16 Centros Ragionalgs.

5.- Qparar 3.800 Centros Extraescclares en los Establecimiantos Educaciona

les.

6.- Realizacion ds 14 Ferias Regionales dal ivtundo Jovsn.

7.- Realizacion da 110 Ev/sntos Recreativos Regiortalas (con bases locales y

provinciales).

8.- Implamentar 16 Centros Ragionalas.

9.- Impiernentar 60 centros modalos.

PARTICIPACIQN, CIFRAS RELATIVAS

Las astad£sticas anualas mas reciantsa nos hablan da

un porcantaje da atancion da un 43% rsspecto da la poblecion ascolar.

Da cumplirse la mata 1978 (1.413.315 partlcipantes) y

da mantenarse la rnatricula que sirvio da basa al calculo da 1977 sin cam

bios sustanciales, la atancion- an terminos porcantualee- seria da 52,17%,
al termino dal pirasenta ana.

En al grafico 1 el trazo CB rspresenta lo raalizado -

hasta la facha, en 1978, Analogamante, el trazo BA represents lo que raata

por reelizar, y el trazo CA, la mata.



REPUBLIuA US CHILE
MINISTER10 DE EDUCACION

DIRECCION DE EDUCACION
DEPARTAMENTO EDUCACION ADULTOS

;w e x o vr //

!♦- EDUCACION REGULAR DE ;d)ULTOS;

HASICA Y MEDIA, FISCAL Y PARTICULAR, A NIVLL NAC10NAL.

1,1.- CRECIMIENTO PERIODO 1970 - 1973,

1 - 1
ANO HATRIC U L A CRECIMIENTO

(FISCAL PARTICULAR
i

TOTAL ABSOLUTO %

1970 1 95.770 3.806 bd 99.576

1973 j 117.564
- — — »

1.515 119.079 19«503
i

19,6

1.2.- CRSCIMISNTO PERIODO 1974 - 1977.

ANO MATRICULA
————1

' j CRECIMIENTO

FISCAL PARTICULAR TOTAL
'!

ABSOLUTO! %

1974 145.566 1 1.758 147.324
j.. . . .

1977 200.426 | 4.782 205.208 57.884 39,3

1.3.- CRECIMIENTO PERIODO 1973 - 1977.

A&0 MATRICULA ! CRECIMIENTO

7
FISCAL! PARTICULAR

1 - •

,

TOTAL ABSOLUTO %

1973 117.564 1.515 119.079
|

1977 200.426 4.782
L~———-—

205.208
(M)

86.129
1

72,3 |
OBSERVACIONES:

(*) Matrlcula Total de 1977 lncluye 111 otros adultos
(*) Matr£cula Total de ado 1970 incluye 671 aluranos de Escuelas

Normales Superiores Vespertinas Fiscalea-.
FUENTE: Superintendencia de Educaci6n-Of.PlanificaciSn-Uriid.Estadls.



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE EDUCACION
DEPARTAMENTO EDUCACION ADULTGS

2 o- EDUCACION REGULiiR BASICA D£ ADULIOS t FISCAL- Y PARTICULAR.

A NIVEL NACIONAL.

2.1.- CRECIMIENTO PSRIODO 1970 - 1973.

ANO M A T R I C U L A CRECIMIENTO

FISCAL | PARTICULAR TOTAL ABSOLUTO %

1970 50.730 1.536 52.366 • -——

1973 57,989 346 58.335 5.969 11,3

2.2..- CRECIMIENTO PERIQDO 1974 - 1977.

an a MATRICULA CRECIMIENTO

FISCAL PARTICULAR TOTAL ABSOLUTO %

1974 70.136 453 70.589

1977 104.870 1.139 106.009 35.420 50,2

2.3.- CRECIMIENTO PERICDO 1973 - 1977.
'

ANO
MATRICULA CRECIMIEN T O

FISCAL PARTICULAR TOTAL ABSOLUTO %

1973 57.989 345 58.335 ——

1977 104.370 1.139 106.009 47,674 t^mr-i03

08SERVACI0NESi

Educaci6n 3&sica Regular de Adultos incluye niveles, talleres y

cursos t£cnicos de Educa.ci.6n Professional, urbana y rural.

FUENTE: Superintendencia de Educaci6n-Of* Planificacliri-Unidad
Sstadlstica.



REPU3LICA DE CHILE
MINISTERIQ DE EDUCACION

DIRECCION DE EDUCACION
DEPARTAMENTO EDUCACION ADULTOS

3.- EDUCACION REGULAR MEDIA DE AOULTOS FISCAL Y PARTICULAR,

A NIVSL NACIONAL.

3.1. CRECIMISNTO PERIODO 1970 - 1973.

ANO MATRICULA CRECIMISNTO

FISCAL PARTICULAR TOTAL ABSOLUTO %

1970 44.369 2.170 46.539

1973 59.575 1.169 60.744 14.205 30,5

3.2. CRECIMISNTO PERIODO 1974 - 1977.

Af<0 MATRICULA
i

ICRECIMIENTO

FISCAL PARTICULAR TOTAL ABSOLUTO %

1974 75.430 1.305 76.735

1977 95.445
■

3.643 99.088 22.353
1

29,1.

3.3. CRECIMISNTO PERIODO 1973 ~ 1977.

afio

———•" * " ■■ ——————'

.

matricula crscimiento
r — t
fiscal! particular total absoluto %

1973 59.575 1.169 60.744 —-—

1977 95.445 i 3.643 99.088 38.344
- — -

63,1

Q3SERVACION? Educacidn Media Regular de Adultos incluye modali-
dades Cientifico - Humanista y TScnico ~ Profesional.

FUSNTE: Superintendencia de Educaci6n-Of. Planificaci<5n-Unidad
Estadistica



REPU3LICA DE CHILE
MINISTHRIO DE EDUCACION

DIRECCION DE EDUCACION
DEPARTAMENTO EDUCACION ADULTOS

4>~ EDUCTION REGULAR MEDIA CIENTIFICO ~ HUMANISTA- DE APULTQS

FISCAL Y PARTICULAR. A NIVEL NACIQHAL.

4. It- CRECIMIENTO PERIODO 1970 - 1973.

•

ANO M A T R I C U L A c R E C I M I E N T 0

FISCAL PARTICULAR
l '

| TOTAL A 8 S 0 L U T 0 %

1970 33.601 1.871 1 35.472 1
;

1973 ; 42.724 860 i 43®584
i 1

8.112

—

1 22,9

4.2. CRECIMIENTO PERIODO 1974 - 1977.

Aflo M A T R I C U L A CRECIMIENTO

F I S C A L j particular TOTAL ABSOLUTO %
1 """ "

1974 54.735 1.020 55.755 ——————

1977 64.162 1.557 65.719
| TT T""" r™ T " ' 1 1

9.964 17,9

4.3. CRECIMIENTO PERIODO 1973 - 1977.

ANO M A X R I C U L A iCRECIMIENTO

FISCAL PARTICULAR TOTAL ABSOLUTO %

1973 42.724 860 43.584 j """1
j

1977 64.162 1.557
.

65.719 22.135
.......i

50.8
I

OBSERVACION: La roodalidad Cleatlfico-Huroanlsta Inciuye la ma-
trlcula de Liceos Vespertinos y Nocturnes da A-
dultos.

FUENTE: Superintendence de Educaci6n-Of. Planificaci6n~Unidad
Estadlstica.



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE EDUCACION
DEPARTAMENTO EDUCACION ADULTOS

5.- EDUCACION REGULAR PlEDI,v TECNICO-PROFESIONAL DE ADULTOS

FISCAL Y PARTICULAR. A KIVSL NACIONAL.

5.1.- CRECIMIEHTO PERICDO 1970 - 1973.

AWO

1970

K A T R I. C U L A CRECIMIEN •9 O
J

FISCAL PARTICULAR j TOTAL
j

ABSOLUTO %
j

10.768

' ' ' " " 1 ' "" ' """

299 j 11.067
.... - -

1973
i™.

16.851 309 ; 17.160 6* 093 55,1

5.2.- CRSCIKISMTO PSHIODO 1974 ~ 1977.

AliO MATRICULA

- — ■■■■■ ■■■■! ■ — Li .i. I

CRECIMIENTO

FISCAL PARTICULAR TOTAL ABSOLUTO % i

1974 20695 285 20.980
(»t)

•

i
, j

1977 31.283 2.086 33.369 12.389 59,1 !

5.3.- CRSCIMIENTO PERIODO 1973 - 1977.

aRo MATRICULA
FV— i. II kim

jCRECIMIENTO
f

FISCAL| PARTICULAR TOTAL
I
•ABSOLUTO %

1973 16.851 ! 303 17.160
I

1977 31.283 | 2.086
■ i ,i i.i ii ii— . - „ f t. i. i rr - - . ... .

33.369
J

16.209
1 -

i

94,5

OBSERVACION: 1) La Snsefianza Regular Media T^cnico-Profesional
de Adultos inciuye las ramas Comercial Vespertina,
Comercial Nocturna, Industrial Vespertina y Agri
cola Vespertina de Adultos,

2) (k) Matricula total de 1974 no inciuye 472 alunv-
nos atendidos an Educaci6n T^cnico - Profesional
Fiscal de Tioo Superior (Ex-Institutos Superiores
Tecnoldgicos).

FUENTE: Superintendencia de Educaci6n-Of. Planiflcaci6n-Unidad
Estadlstica.



CRECIMIENTO CUANTITATIVO DE LA EDUCACION REGULAR BASICA Y
MEDIA DE ADULTOS, FISCAL Y PARTICULAR, ENTRE LOS AN OS
1970 - 1977:

lolo- En el perlodo comprendido entre los afios 1970 - 1977
la Sducaci6n Regular Bfisica y Media de Adultos experi¬
ments, salvo algunas excepciones, un contfnuo crecimien
to de matrlcula, detallado a continuaci6n:
1.1.1.- Entre 1970 ~ 1973 el crecimiento absolute fue

de 19.503 alumnos, es decir, un 19,6% (Anexo 1,
Cuadro 1.1.).

El afio 1973 constituyfi una excepcifin por cuanto
la matr£cula disrninuyfi en relaci6n al afio ante¬
rior en 4.604 alumnos ( - 3,7 % )•

1.1.2.- En el perlodo 1974 - 1977 el crecimiento absolu
to fue de 57.884 nuevos matriculados, equivalent
tes a un 39,3% (Anexo 1, Cuadro 1.2.).

1.1.3.- En el lapso 1973 - 1977 se ohserva un crecimien.
to absoluto de matrlcula de 36.129 participantes
adultos, lo que se traduce en un 72,3% de aumen-
to (Anexo 1, Cuadro 1.3).

1.2.- La Sducaci6n B^sica Regular de Adultos, que incluye la.
matrlcula de Escuelas Nocturnes y Sscuelas Espe.ciales,
muestra variaciones de crecimiento entre los anos 1970
- 1977 que a continuaci6n se indican:

1.2.1.- En el perlodo 1970 - 1973 el crecimiento absolu.
to fue s6lo de 5.969 alumnos, o sea, 11,3% (Ane:
xo 2, Cuadro 2.1.)..

En 1973 se registr6 una notable baja de matelcu
la en relaci6n al afio 1972, al disminuir en
8.891 personas (- 13.2%).

1.2.2.- Entre 1974 - 1977 se registrfi un aumento de
35.420 nuevos matriculados, equivalente al 50,2%
(Anexo 2, Cuadro 2.2.)»

1.2.3- En el lapso 1973 - 1977 el crecimiento absoluto
de matrlcula fue de 47.674 alumnos, es decir,
81,7% (Anexo 2, Cuadro 2.3).

1.3.- La Educaci6n Media Regular de Adultos, fiscal y particu
lar, banto en su modalidad cientf £i(£o-Humanista como tUc
nico-Profesional, experiments entre los afios 1970 - 1977
un aumento que a continuaciSn se details:

1.3.1.- En el perlodo 1970 - 1973 el crecimiento absolu¬
to fue de 14.205 alumnos, cifra que equivale a
un 30,5% (Anexo 3, Cuadro 3.1).

1.3.2.- En el lapso 1974- - 1977 la matrlcula aumentS en
22.353 personas, es decir, 29,1% (Anexo 3, Cua¬
dro 3.2.).



1.3.3.- Entre 1973 - 1977 el crecimiento absoluto de
matricula fue de 38.344 alumnos, equlvalente. a
un aumento porcentual de 63,1 (Anexo 3, Cuadro
3.3.)o

La Enserianza Media Regular Cientffico-Humanlsta, que in
cluye la matricula de Liceos Vespertinos y Nocturnos de
Adultos, registr6 entre los afios 1970 - 1977 un creci¬
miento que a continuaci6n se explica:

1.4.1.- En el perlodo 1970 - 1973 lq matricula subi6 en
8.112 alumnos, es decir, en un 22,9% (Anexo 4,
Cuadro 4.1).

El menor aumento se registr8 en el afio 1973, en

?ue alcanz6 s6lo a 776 nuevos matriculados1,3%).

1.4.2.- Entre 1974 - 1977 el crecimiento absoluto fue de
9.964 alumnos, lo que eqtiivale a 17,9% (Anexo
4, Cuadro 4.2).

1.4.3.- En el lapso comprendido entre los afios 1973 -
1977 el crecimiento absoluto de matricula fue
de 22.135 alumnos, lo que se traduce en un 50,8%
(Anexo 4, Cuadro 4.3).

La Ensefianza Media Regular T^cnico-Profesional de Adultos
que comprende la matricula de Comercial Vespertina, Co-
mercial Nocturna, Industrial Vespertina y Agrlcola- Ves¬
pertina, experiments entre 1970 - 1977 al crecimiento
que a continuacifin se indica:

iv5 .J.-^fintre 1970 - 1973 el crecimiento absoluto de ma¬
tricula fue de 6.093 alumnos, es decir, 55,1%
(Anexo 5, Cuadro 5.1).

1.5.2.- En el lapso comprendido entre los afios 1974-1977
el crecimiento absoluto fue de 12.389 nuevos ma¬

triculados, lo que se traduce en un aumento por¬
centual de 59,1% (Anexo 5, Cuadro 5.2).

1.5.3.- En el perlodo 1973 - 1977 se registr6 un creci¬
miento absoluto de matricula de 16.209 alumnos,
equivalente a un 94,5% CAnexo 5, Cuadro 5.31.



2.- PROGRAMS ESPECIALES
El Ministerio de Educaci<5n adenine de la

Enseflanza Regular B^sica y Media para Adultos, estdf ofrecien-
do -Programas L'speciales o no formales de Educaci<5n de Adultos
a travis de los cuales se pretende atender durante el presen-
te aflo 124.000 participantes, y que incluyen Alfabetizaci<5n,
Educaci<5n a Distancia por MtSdulos Instruccionales, Escuela
Abierta y otros.

2.1.- PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIOH.
Se est£ ejecutando en todas las regiones

del pafs y su objetivo es reducir el actual fndice de analfa-
betismo de 1°,7 > en un plazo de 5 afios (1978-1982) a un 5 $> «
La meta para el afio 1978 es atender 100.000 analfabeto3.

2.2.- PROGRAMA ELUCACION A DIS1ANC.IA POR MODITLOS.

Oonstituye la primera experiencia de
educacidn masiva para adultos que Be ha iniciado en el pafs.

La meta para 1978 es entregar Educacitfn
B^sica a travis de Mddulos instruccionales a 17.400 adultos.

2.3.- PROGRAMA ESCUELA ABIERTA.

Oonstituye una modalidad destinada a atender
las diversas necesidades educativas de I09 adultos desde la
Alfabetizacidn, nivelacidn de estudios, formacidn general,
capacitacitfn laboral, desarrollo social, cultural, etc. respe-
tando sus caracterfsticas, en un proceso de autoformacidn,
sin asistencia a clases y de acuerdo a su propio ritmo de
aprendizaje. La meta para el presente ano es atender a 1.600.
participantes adultos.

2.4.- PROGRAMA COHVEMIO ICM5DUC-IKACAP.

A travfs de este Programs se entrega nive-
lacii5n bfsica orientada a la capacitacidn ocupacional utili-
zando textos programados. La meta para 1978 es atender a 5.000.
trabajadores'.

2.5.- PROGRAMA BDUCAOION PARA REHABILITACION BE RBCLUSOS.

Convenio recientemente firmado entre los
.Ministeriod de Educaci(5n y Justicia y que tiene por objeto
realizar una labor educativa, especializada y diferenciada,
•rientada a lograr la rehabilitacidn de los irregulares socia-
les y de conducta, internados en los establecimientos penales.
La meta para 1979 e3 atender a mdts de 1.400 participantes.

2.6.- OTROS PR0GRAMA3 ESPECIALES POR COHYENIOs.

Tienen oomo objetivo entregar Nivelacidn
Brfsica y Media por Instruccidn ^rogramada.

Los m£s importantes son los firmados entre:
a.-Ministerio de Educaci<5n - Sociedad de

Fomento Fabril (S0F0F1).
b.-Ministerio de Educacirfn- Correos y Tel£-

grafos.
c.-Ministerio de Eaucaci<5n-Pundaci<5n de

EducacitJn T^cnico Profesional (FONTANAR).
d.-Ministerio de Educacidfn-Empresa Nacional

del Petr<5leo (ENEP).



2.7.- PR03RAMAS ESPBGIA1ES EN PRGYECTO.

fixisten proyectos de Programas Bspeciales
destinados a atender a participantes adultos chile-
nos, siendo los de mayor importancia:

a.- ^rograma de Niveiacidn Acelerada Educacfo n
B^sica y Media para efectos laborales., que atender^
a los adultos que por razones de orden laboral, como optar
a un empleo o ascender en su trabajo, necesiten acreditar co
con urgencia un determinado nivel de escolaridad.

La meta para 1979 es atender a 18.000 parti¬
cipantes.

b*~ Proyecto de Programa Nacional de Peleducacidn
que entregar£ nivelacidn b^sica a adultos en funcidn de
la capacitacidn ocupacional a travds de educacidn a dis-
tancia, ofreciendo un nuevo curriculum adecuado a las
caracterfsticas y necesidades de los adultos.

La meta para 1979 es atender a 20.000 personas
en todo el pafs.

I



CCNCL'JS I0NS5 . -

- Sobre la base de las estadlsticas oficiales se puede concluir
que la Educacifin Regular BSsica y Media de Adultos ha experi-
mentado,durante el decenio que conenzfi en 1970,un crecimiento
permanente de matricula,con eKcepci6n del ano 1973 donde se
registr6 una disminucifin de -3,7%.

- El anSlisis comoarativo del crecimiento de la Educaci6n Regular
3£sica y Media de Adultos en los perlodos 1970-1973 y 1974-77
muestra un aumento porcentual de 19,6 en el primero y de 39,3
en el segunddi,lo que demuestra un mayor crecimiento cuantitati-
vo a partir de 1974.

- Por otra parte el Mi;isterio de Educaci6n puso en ejecuci6n
diversos Programas Especiales o No Formales de Educaci6n de
Adultos (Alfabetizaci6n,Educaci6n a Distancia por M6dulos,Es-
cuela Abierta, Convenios,etc. ) ,que perrnitir&n durante el pre-
sente ano atender 124.000 participantes adultos,de acuerdo a
las metas fijadas para 1978.

- Logicamente que la oferta de Programas Especiales o No forma~
les producira una disminuci6n en la dernanda de matricula tan-
to en la Ensehanza Regular 3§sica como lV4edia de Adultos,la que
deberS fundamentalmente seguir atendiendo a adolescentes(so-
cialmente considerados como adultos)aue por razones de varia-
da Indole no pudieror incorporarse al sistema regular para ni-
hos y j6venes.

- El aumento cuantitat^vo registrado en la matricula de ^ducaci6n
de Adultos ha ido acompanado de un indiscutible mejoramiento
cualitativo,traducido en realizaciones concretas referidas
fundamentalmente a:

- Dotaci6n de mayores recursos humanos y materiales,aportados
por el Ministerio de Educaci6n.

- Elaboraci6n de material didSctico mas de acuerdo con las mo-

dernas t^cnicas anarag6gicas.
- Constante preocupaci6n jSor la formaci6n y capacitaciin de

especialistas calificados que atienden el Subsistema de Edu-
caci6n de Adultos,con participaci6n del Centro de Perfeccio-

- namiento,Experimentaci6n_e Investigacicnes Pedag6gicas del
Ministerio 9e Educaci6n,Universidades y organismos nacionales
e internacionales (UNESCO,OEA,etc.)

- Mayor coordinaci6n y participaci6n de instituciones de la
comunidad en las acciones de ~ducaci£n de Adultos.

- fuerte apertura de la Capacitac&6n laboral para los trabaja-
dores chilenos a partir de la publicaci6n del Reglamento de
Capacitaci6n y Smpleo.

- Mayor oferta de Programas Especiales o No,Formales de acuer¬
do a las caracterlsticas y reales necesidades de los parti¬
cipantes adultos.

- Creaci6n del Departamento de Educaci5n de Adultos del Minis¬
terio de Educaci6n.

- Puesta en marcha de las Unidades T^cnicas de Educaci6n de
Adultos de las Secretarlas Ministeriales Regionales de Edu-
caci6n.

- Realizaei6n de tres Encuentros Nacionales de Responsables
Regionales de Educaci6n de Adultos,efectuados en el Centro
de Perfeccionamiento,Experimentacion e Investigaciones Pe-
daaooicas del Ministerio de Educaci6n,en los ahos 1976,1977
y 1978.

Santiago,Julio de 1978.



A N E X O VII /

6IBLIOTECAS PUBLICAS CREADAS ANTES DE NOVISHBRE DE 1973.

Nfi 1.- Santiago Severin de Valparaiso.
" 3.- de Castro.

" 4.- de Santiago. Educacion Media.
" 5.- de Isla de Pascua.

** 6.- Be Punta Arenas.-

" 7.- Infantil de Santiago.
" 8.- de Linares.

" 9.- de Casablanca.-

" 10.- de Chilian.-

" 11.- de Pudahuel.-

" 12.- de Puerto Williams.

" 13.- de Quinta Normal.

" 14.- de Puerto Natales.

" 15.- de Puerto Porvenir.

* 16,- de Punta Arenas.

" 17.- de Chiguayante.-
" 18.- de Punta Arenas.

" 19.- de Corral.

" 20.- de Yerbas Suenas.

" 21.- de Quinta Normal.

" 22.- de Vicuna.

" 23.- de Calbuco.-

" 24.- de Concepcion.
" 25.- de Vallenar.

" 26.- de Talcahuano.

1974

" 27.- de Santiago. (Renca).
M 29.- de Paine.

" 30.- de 3uin

" 31.- de Conchali.

" 32.- de Colina.

1975

" 2.- de Ancud.

" 33.- de Pence.

" 34.- de Rancagua.
" 35.- de Andacolio.



1.975 ( continuacion )

36.- de Longuen.

37.- de Curacavi.

38.- de G'Higgins de Pilay.
39.- de Lota.

40.— de Coronel.

41.- de Petorea.

43.- de La Llgua.

1976

44.- de Cabiido.

45.- de Requinoa.
46.- de Maria Pinto.

48de Puerto Montt.

49.- de Mulchen.

50.- de Catemu.

51.- de El Olivar.

52.- de Coyhaique.

53.- de Codegua.

1977

29.- de La Granja.

47.- de Punta Arenas.

54.- de Calera de Tango.

55.- de San, Esteban.

56.- da El Sollenar.

57.- de Talcahuano.

58.- de Arauco.

59.- do Tome.

60.- de Curanilahue.

61.- de Santa Barbara.

62.- de Jumbel.

63.~ de Cabrera.

64.- de Xungay.

65.- de Quirihue.

66.- de Quill&n.
67.- de Laja.
68.- de San Antonio.

71.- de San Vicente da Tagua
72.- de Vlliarrica.



1977 —(Contitiuaci6n)

NO 73 — de Olmue.

II 74 — de Sari Fco de Mostazal.

w 75 — de- Naclmiento.

«e 76 — de Caftata.

it 77 — de San Fabian de Alico.
«• 78 — de Bulnes.

IT 81 — da Lonecahe.

w 83 — de Qulllota®

M 84 — de La Caler*.

« 35 — de La Cruz.

M 87 — de Llay-Lftay.
r» 88 — de Quilpue.
« 89 — de Villa Alamana.

$1 *«•»■ de Ltsaaehe.

n 94 — de ChaftcUfal.
n 95 — de VlKa del Mar,

w 97 — de El Tafoo.

« 100 — de Institute Chile.

w 102 — de Tallerea de Adaptation y Oasarrollo
r- 107 — de View ft a Mackenna.

it 112 — de Nueva Imperial.
ti 113 — de Freire.

»? 114 — de Punt a Arenas.

M 115—. de Punta Arenas.

M 116 — de Victoria.

M 117 — de Santiago.
fy 118 — de Talagante.
n 125 — de Santa Maria.
91 128 — de Santiago.
f» 132 — de Valparaiso
M 133 — de Placilla.
M 134 — de Ctsracautin.
W 135 — de Pucon.

ft 136 — de Vifta del Mar.

W 137 — de Ri© Negro.
« 138 — de Carahue.
tt 139 — de Almendral de San Felipe.
It 142 — de San Nicolas.
It 143 — de San Miguel.
•» 144 — de Lo Espejo.
11 145 — de San Miguel.



1978.-

N» 70— de Nuftoa.

*? 98 — d® Temuco«

*? 99 — de Carcel.

91 108 — de Padre las Casas

li 109 — de Sant® Roaa.

It 110 — de Pueblo Nudvo.

m 111 — de Millaray -

«» 120 — de Antofagaafca.
46 122 — de Antofagaata.
M 124 — de Antofagaafca.
« 126 — de San Felipe.

M 1.30 — de Ananecer.

M 140 — de Kavidad.

e» 141 — de Angol.
t* 146 — de Quinta de Tile©

w 147 — de La Serena.

»♦ 148 — de Lauiaro.

St 149 — de Puerto Aysen.
19 150 — de Puerto Cisnes.

50 Blblloieeas Espeeialcs para Mlfios. Liraitados.



A N £ X O VIII /

COMPA»»<rrW Of SI'Mf.Nr. - HEAt.KS OK f. A*". KTH'/SF'.R \Cr</NE 5 DE 105
piTFfTTrTs5"7 !.■•"» ai'yriNvo". weales ~ru: i < ~?*vlkaR7)*Q^W.rro5"•'
nomcmW,

ELABORADO POR LA ASE30f<IA ECONOMICA DEI. HIMJ'iTRO DE EDUCACiON,



GASTOTOTALMINEDUCYUN
1974

:VERSIDADES
1978

DURANTE E
L

PERIODO

MILESUS$JULIO77 1974 1975 1976 1977 1978

GASTOMINEDUC 271.398 287.617 326.989 375.950 389.952UNIVERSIDADES 205.704 175.919 161.632 216.324 216.580

TOTAL 477.302 463.536 488.621 592.274 606.532

ELABORADOPORLAASESORIAECONOMICAtlELMINISTRODEEDUCACION.



GASTOTOTALMINSDUCYUNIVERSI.DADESDURANTEELPERIODO1974-1977
YPRESUPUE3TO1978.'!

1 974 197 5
V

19 76 197 7

97 8

%

%

%

%

q
/
/
o3astoMINEDUC 271. 598 56,90 287. 617 62,05 326. 989 66,

9
2

375 .950 63,48 339. 952 64,

2
9Jniversidades 205, 704 43,10 175. .919 37,95: 161. .632 33,

0
8

216 .324 36,52 216. 580 35,

7
1TOTAL 477 .302 100,00 463 .536 100,00 488 .621 100, 0

0

592 .274 100,00 606. .532 100, 0
0
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n
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i

d
e

Chile
U.,
Tec.delEstado

U
.

Cat.deChilej
U

.
Cat.deValpo.

U.:Fed.kta^Maria
U

.
de'Concepcl6n

U.:delNorteU»-Austral—
i■rTOTAL

II 1
"
j

7
MilesUS$

"
T

4tJulio177
1

_

%
.164.503

I23.006
"26.191 8.556

"
17.820 19.867-—78.7254—77.036

-50,81 i~"1*— 11,1812,73

75

MilesjUSJJulio77
1205.104

4,1163,80"~9,;66"j1-7-4,74"J—-7-3,42-4-

84.6682i-4. 23.741
7

|
.

234
II

'6.766
i
I17.469"

238

48,13

~j-17.~4-7'.
I;

'P'fl 13,50. *4i~
3,85

9,<93
4,11

4,147.281
iI

ocmio*L 175.919
JL

JAPORTEFISCALTOTALALSISTEMA
19

MilesUS*JulipT
I

71.135
r120.745 24i154

.
6.992

6
.

91815.218
1-10;003—

6
.

467—I

100,pott,

i

161.632

44,0112,8314*94
4'33

4*28"9]42"
00,

18-
00;

Miles

97

UNIVERSITARIO
0S$Ju

97.j
250j29.'397

j*-30.43?
9

.
345

L<_
8

.
471

I20.,775 T

11.698
8

.
949

T
521.6.324

I
.

11°77
44,9613,59 14,07, 4,32

3,9?|~9,60_"5,41|-4,13

-1
J_

1

1978
—.(tilesUSt

94.08228.41731.141

—-L-4
Julio77

T1

11.038
-8.549

100:,00

-19.962 "13.668" 9.723-

43,44 13,1214,39
5,10

3,S4
9,2?

-
f

6,31
—4,49

_
23.6^580 _100,00*

III
1L-

T

1

ELA 30RADO;PORLAA^ESORli
1
11L_ ECONQMXCAPEL :<|Ai' MINISTROiDEEDUCAC ION
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DISTR1BUCI0N%DELGASTODEL iMINISTERIO'DEEDUCiiCIONPUBLICAPORNIVELEDUCACIONAL.
1974 1975 1976 1977,,PREBASICO % %

0,46

*

%

0,53 0,68 1.76BASICO 40t36 44,70 49,19 46,74CIENT.-HUM. 7,30 8,14 8,81 Y
~

<

C
M

C
C

TEC.»PROF. 6,68 7,10 7,04 6,19UNIVERSITARIO 45,13 39,60 34,28 37,10

TOTALM1NEDUC.
1

100,00 100,00 100,00 100,00

ElaboradoporlaAseaoriaEconSmicadelMlnis;rodeEducacifin.



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
GABINETE DEL SUBSECRBTABIO

CHILE

I N D I C E

Anexo I.- EDUCACION DIFERENCIAL

Anexo II.- CUADRO ESTADISTICO "PROGRAMA CONSTRUCCIONES ESCOLARES"

Anexo III.- EDUCACION PARTICULAR

I
Anexo IV.- CUADRO ESTADISTICO SUBVENCIONES

Anexo V.- EDUCACION EXTRAESCOLAR

Anexo VI.- EDUCACION DE ADULTOS

Anexo VII.- COMPARACION DE CREACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

ANTES Y DESPUES 1973.

CUADRO COMPARATIVO DE AUMENTOS REALES DE LAS REMUNE-

RACIONES DE LOS PROFESORES Y LOS AUMENTOS REALES

DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES.

CUADROS RESUMEN DISTRIBUCION DE APORTES EN EL SECTOR

EDUCACION.

Anexo VIII.-

»
Anexo IX.-
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