
Pontificia Universidad Catolica de Chile
Institute) de Historia

■\ i i v-

pO M /

Neoliberales, nacionalistas y estatistas:
DERECHA POLITICA Y HEGEMONIA EN EL PROYECTO

EDUCACIONAL DEL AUTORITARISMO
(1979-1988)

Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia

Andrea Lagos Ai/Ja
Profesor Guia: Julio Pinto V.

Santiago, 1996.



 



INDICE

Introduccion 1

I. - La derecha y la educacion en el siglo XX 27

II. - Exclusion de la derecha del plan educativo
inicial del autoritarismo (1973 - 1978) 48

III. - Gonzalo Vial: El proyecto nacionalista
de transformacion educacional (1979) 64

IV. - El despliegue del plan educativo de
la derecha neoliberal (1980 - 1982) 82

V. - Intervencion estatal: Las distorsiones
al modelo neoliberal (1983 - 1986) 104

VI. - La consolidacion del libre mercado en la educacion (1986 - 1988) . . . 124

Conclusiones 137

Fuentes primarias 141

Bibliografia General 143



 



INTRODUCCION

"Chile transita por la modernidad con una fluidez menor a la que suele

invocarse. Sus tensiones con la apertura al mundo lo confrontan con su propia
historia. Convento abierto a los mercados mundiales, fundo con un Parque Arauco

al medio: dos metaforas a las que he recurrido y que permiten representar esta

tension. Para mantener la tension se acude a la hipocresia y al desdoblamiento:

desfase entre vida privada y vida publica como solucion funcional para no

desmoronar el convento y, a la vez, disfrutar de los placeres de la vida

contemporanea; eufemismos para evitar las confrontaciones; discurso

democratizante en todos lados que no elimina la relacion de patronazgo con

empleadas en las casas y trabajadores en muchas empresas. La tradicional
diplomacia chilena se refuerza en esta exigencia de doble estandar, en que se

busca combinar -sin contratiempos- tradicion y secularizacion"
Martin Hopenhayn'1

Uno los grandes problemas por los que atraviesa la integracion de Chile a la
modernidad esta en el ser la nuestra una sociedad compleja y no facilmente
secularizable. Como manifiesta Hopenhayn a traves de caracterizaciones

estereotipadas, Chile vive un momento esquizofrenico de tension entre dos
fuerzas:la fuerza de la conservacion y la otra, la fuerza del cambio y lo moderno.

Pero mas que oposicion entre cambio y conservacion, es preferible senalar

que la sociedad chilena, historicamente, ha presentado rasgos opuestos que ya han

pasado a ser parte integral de su ser, mas que meras pugnas de momento. El Chile
de la primera parte del siglo XIX, republicano e ilustrado, que contaba entre sus

principales iconos a hombres como Andres Bello e Ignacio Domeyko, vivi'a en una

sociedad colonial y era regido por la mas conservadora de las constituciones. Afios

'Hopenhayn, Martin. Ponencia realizada en el seminario <^Hacia donde va la sociedad chilena?
organizado por Cieplan. Coleccidn Estudios 1^38. Cieplan 1992. Pag. 143.
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mas tarde, mientras el eje de discusion de la Republica Liberal chilena fueron los

duri'simos choques doctrinarios entre conservadores y liberates, recien se logro la

separacion de Estado e Iglesia en 1925. Por ultimo, ya en este siglo, los gobiernos
radicates reformistas de avanzada llegaron a adoptar durisimas medidas

persecutorias y proscriptoras de la ideologfa comunista representante del cambio en

ese momento.

El interes de este estudio no es constatar la cohabitacion entre el cambio y

la conservacion a traves de la historia, sino mas blen intentar conflgurar un

panorama que explique- aunque sea en parte- la orientacion del actual desarrollo
cultural de nuestra sociedad. Para ello se realiza un estudio monografico sobre el

proyecto educacional de la derecha chilena durante la segunda parte del regimen

militar, 1979-19882. Cuando las Fuerzas Armadas realizaron el golpe de Estado de
1973 notrajeron consigo solo represion y mandos uniformados. La derecha chilena
se sumo a la labor "restauradora" del regimen y con ello acarreo hacia el poder,
ademas de sus ideas politicas y economicas, sus creencias, su concepcion del

mundo, a fin de cuentas, su "esplritu conformador"3.

La hipotesis de inicio de esta investigacion apunta a demostrar la inexistencia
de un proyecto educacional unico en la derecha chilena durante la dictadura militar

y a analizar el resultado que provocaron los conflictos entre las diferentes facciones
de este sector en el resultado final de la polltica cultural del autoritarismo. Este

analisis se centrara, especlficamente, en los diferentes proyectos educacionales que

lucharon por hacerse en el poder en marco del gobierno militar. Ellos fueron slmbolo
de una derecha dividida y heterogenea que perduro muchos anos despues del golpe

2Este trabajo no se extiende hasta marzo de 1990, cuando culmina el regimen militar, porque las
mas importantes transformaciones culturales y educacionales, concebidas por los grupos en el poder,
se realizaron antes del triunfo del No en el plebiscito de octubre de 1988

3Raymond Williams es quien utiliza el termino "espiritu conformador" para referirse a cultura,
aludiendo a una forma de entenderla en tiempos premodernos en Cultura. Sociologfa de la
Comunicacibn y del Arte. Paidos Comunicacion. Barcelona. 1981. Pag 11
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militar. Una derecha que culturalmente estaba lejos de ser homogeneamente
"moderna".

A pesar que el modelo neoliberal instaurado en el pais ferreamente, desde

1975, con el intermedio de la crisis economica de 1982, implied una completa
revolucion en las poh'ticas educacionales del gobierno, las "modernizaciones" en

esta area se toparon con la ferrea oposicion de la derecha no neoliberal. La

profundidad de esa controversia, aunque haya culminado en la implantacion cabal
del modelo de libre mercado en la educacion, dejo huellas en el sistema cultural que

hoy se observa en Chile. Estas huellas provienen de la influencia que tuvieron las

otras facciones de la derecha en el proyecto educacional del regimen. Este trabajo,

por consiguiente, intentara comprobar si hubo real gravitacion de sectores del
tradicionalismo catolico, del nacionalismo, de la derecha tradicional (liberal y

conservadora) o del gremialismo en la formulacion de las politicas educacionales
del regimen. Sin olvidar que el desarrollo del sector estara enmarcado, sobretodo
en los primeros anos, por la Doctrina de la Seguridad Nacional militarista.

Para delimitar el area de expansion de este trabajo es necesario decir que

este se centrara en los aspectos propositivos de las iniciativas educacionales de la

derecha, dentro y fuera del regimen, en el perfodo 1973-1988.
La verdadera intencionalidad de esta investigacion no sera constatar la labor

represora de la ensenanza propiciada por el regimen militar, sino que estudiar las
diferentes propuestas educacionales de la derecha chilena y su real significacion en

el resultado final del contenido cultural entregado por el regimen. Este estudio no

olvidara, pese a no centrarse en ello, que la labor interventora, censora y

persecutoria que el regimen mantuvo para con las manifestaciones culturales no

afines a su proyecto ideologico, constituyeron parte importante de la poh'tica del
autoritarismo y, como herencia, marca a la sociedad chilena de hoy.

La educacion sera comprendida en este trabajo como el conjunto de

procesos por medio de los cuales una sociedad elabora y transmite el aprendizaje
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colectivo de su creatividad4. La educacion es una parte fundamental del contenido

cultural que alimenta a un pueblo; siendo uno de los principales agentes que

conforman la cultura, junto con el Estado, la Iglesia (religion), los medios de
comunicacion, las bibliotecas y museos y los productos de entretenimiento5.

En una etapa inicial, esta monografia pretendio cubrir, desde el punto de vista
de la derecha y sus propuestas, todo el sistema cultural que se impuso durante el
autoritarismo entre 1973 y 1988. Esta maratonica tarea tuvo que ser reducida a

estudiar las propuestas educacionales del sector, sus contradicciones y la

preeminencia que van teniendo cada una de sus facciones de derecha en ella,
durante la segunda parte del gobierno militar. Se considero mas ilustrativo para

explicar los diferentes proyectos que la derecha mantuvo en el tema educacional,
concentrar el estudio entre 1979, fecha en que por primera vez se trazo un plan de

transformacion educacional y 1988, momento en que las modernizaciones
economicas y culturales se habian desplegado totalmente por parte del regimen.
Para un proximo trabajo queda la tarea de abarcar todo el sistema cultural del

autoritarismo.

Con respecto al objeto de estudio, la derecha poli'tica, se hace necesario
definir que se entendera por ella y desde cuando es posible identificar a este sector

en la historia de Chile. El historiador Rene Millar6 y el sociologo Tomas Moulian7
coinciden en que durante la Republica Parlamentaria(189l-1924), perfodo en que

la elite social ostentaba el poder politico, aun no se puede hablar de la existencia
de derechas o de izquierdas. Millar sostiene que los partidos con representacion en

"Brunner, Jose Joaquin. La cultura autoritaria. Flacso. 1981.Pag 121.

5lbid.

6Millar, Rene. El parlamentarismo chileno y su crisis 1891 -1924 en Oscar Godoy (editor) Cambio
de Regimen Politico.Universidad Catolica de Chile. Stgo. 1992.

7Moulian, Tomas. "El regimen de gobierno y el sistema de partidos en el presidencialismo
moderno" en Cambio de rdgimen politico.Oscar Godoy editor. Universidad Catolica. Stgo. 1992.
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el sistema politico, organizados en torno a la Alianza Liberal por un lado y a la

Coalicion, por otro, poseian muy pocas diferencias. La principal division que los

separaba habi'a sido las disputa doctrinaria del siglo XIX que, ya en el

parlamentarismo, no tenia gran vigencia. Hasta la decada de 1920 los partidos
Liberal y Conservador, ejes de cada una de las agrupaciones polfticas habri'an
estado muy lejos de representar lo que posteriormente serian izquierdas y derechas.
Estos partidos, junto a otros menores que se encontraban dentro del sistema

politico, coincidfan en relacion a valoraciones fundamentales de como debia

concebirse el orden social, el sistema economico y el regimen politico. Por otra

parte, estos conglomerados representaban a la elite social, pese a que algunos
estuvieron atentos a responder las inquietudes de los nacientes sectores medios8
En todos los partidos, antes de 1920, predominaban posturas moderadas, segun

Millar, y el extremismo quedaba fuera del sistema. En lo doctrinario, las diferencias
entre ellos radicaba en sus apreciaciones con respecto a la religion y al racionalismo

que ostentaban: "Para el Partido Conservador la fuente de todas las cosas era Dios

y el sentido a la existencia terrena se lo otorgaba Jesucristo; por lo tanto, le

asignaba un papel determinante en la sociedad a la religion catolica y a los

principios cristianos. Los demas partidos eran herederos de la tradicion racionalista-
liberal europea, lo que los llevaba a sostener una postura crftica respecto de la

religion revelada y, sobretodo, frente a la Iglesia Catolica y a su influencia en la
sociedad"9. Pero, a pesar de estas contradicciones doctrinarias cada dia menos

centrales en el debate nacional, frente a los grandes temas de la politica

contingente, a excepcion de la ensenanza, los partidos del parlamentarismo no

ostentaban cruciales divergencias. El sentido de derechas e izquierdas, entonces,

habria que buscarlo tras la ruptura de esta suerte de homogeneidad ideologica. Ella
se produciri'a en los anos 20 y principios de los 30 con la aparicion de una izquierda

8EI Partido Democrata, a juicio de Rene Millar, pese a estar vinculado con circulos artesanales
y obreros, no se manifestaba en contra del orden establecido e, incluso, se identificaba con el
regimen de gobiemo parlamentario vigente.

9Millar. Op Cit. Pag 272.
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fuerte como producto de la agudizacion de los desequilibrios sociales derivados de
los procesos de concentracion urbana y de la divulgacion de las ideas socialistas

y anarquistas entre las masas obreras. Ademas de ganar adherentes, esta izquierda
entro en el sistema politico establecido a traves de la formacion del Partido
Comunista en 1922 y del Partido Socialista en 1933. Esta decada marco el fin de
los consensos al interior de la clase dirigente y la configuracion de los conceptos de

izquierdas y derechas con partidos que representaban visiones antagonicas de la
sociedad. A principios de los 30 surgio en Chile la polarizacion poli'tica con la
consolidacion electoral de una izquierda no socialdemocrata, sino portadora un

proyecto revolucionario de realizacion del marxismo'0.
En este trabajo la definicion de derecha ira mucho mas alia de las

tradicionales concepciones clasicas sobre el sector como un defensor de la

monarquia, del estado feudal y de los intereses de la Iglesia Catolica. Se fijara una

descripcion plausible para la "nueva derecha" que comienza a configurarse en Chile
a partir de los anos 60.

La derecha tradicional en Europa estuvo compuesta por elementos
conservadores y liberales. Los liberales, surgidos en la segunda mitad del siglo

XVIII, senti'an devocion por el individuo y sus derechos civiles y poli'ticos, por el libre
mercado y por la libertad religiosa. Los conservadores -por el contrario- se guiaban

por conceptos como tradicion, comunidad, autoridad, respeto a la jerarquia y

defensa de la religion, dentro de un Estado confesional. Estaban, ademas, en contra

de los valores inspiradores de las revoluciones francesa e industrial, es decir, eran

anti democracia, tecnologia y secularizacion11.
La nueva derecha es un concepto mas diffcil de acotar. Ha sido utilizado

universalmente para clasificar a los neoconservadores norteamericanos de los aiios
70 y 80 y a la nueva derecha francesa. En Chile, la definicion que mas calza para

10Moulian. Op Cit.

"Pollak, Marcelo. The origins and development of the new right in Chile 1973-1993.St
Anthony's College. Oxford University. Octubre de 1985. Pag 14 y 15.
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describir a la derecha despues de los 60 es una demasiado amplia: "es una palabra
hibrida para etiquetar a los variados grupos anti socialistas en politica y filosofi'a,

que se han intensificado en los ultimos anos"12. La nueva derecha comprende la

completa coleccion de movimientos conservadores y neoliberales que han surgido

despues de 1960. Esto permite la presencia en el sector de un grupo heterogeneo
de ideologos, desde pensadores libertarios, hasta defensores de valores
reaccionarios.

La nueva derecha surgio como resultado de los dramaticos cambios poh'ticos

y economicos ocurridos a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la ruptura
del consenso economico inspirado en el keynesianismo socialdemocrata. Es un

movimiento contra el Estado intervencionista y benefactor instaurado en Chile en los
anos 30 y consolidado en los 40 durante el Estado de compromiso. Este marco de
desarrollo entro en severa crisis, internacionalmente, a comienzos de los 70 . La

estrategia de sustitucion de importaciones que caracterizaba al Estado de

compromiso hubo de enfrentar a Chile con restricciones presupuestarias del exterior

que causaron serios problemas de deficits en la balanza de pagos. Bajo la tasa de

crecimiento, aumento la inflacion y el desempleo y, como consecuencia, se minaron
los cimientos del keynesiano compromiso. En este pais, asi como en el mundo

industrializado, las nuevas coaliciones conservadoras comenzaron por demandar un

retorno hacia una economi'a basada en el libre mercado. La derecha entrego,

entonces, un soporte teorico a la desilusion general que siguio tras el optimismo de

posguerra.

La nueva derecha internacional no incluyo a movimientos extremos como el

nacionalismo, acogiendo si a neoliberales y neoconservadores. Los neoliberales
creian en la liberalizacion economica y en la disminucion del poder del Estado. Los

segundos, en la necesidad de reformular los valores morales de una sociedad en

decadencia, en el orden y en el respeto a la autoridad. La derecha chilena -a

12Davies, Stephen.A dictionary of Conservative and Libertarian Thought. Routledge.
London.1991. Pag 187. Citado por Marcelo Pollak. Op Cit. Pag 16.
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diferencia de la norteamericana o europea- erigida como el Partido Nacional en

1966 acepto entre sus filas, ademas de la derecha tradicional (Conservadores y

Liberales), a la derecha "marginal" nacionalista. Esta ultima tuvo un gran liderazgo
en los destinos del conglomerado hasta el golpe militar de 1973, fecha en que se

proscribieron los partidos poh'ticos. El Partido Nacional fue la ultima institucion que

cobijo a las "poco modernas" derecha tradicional y nacionalista. Grupos no

representados en este partido y renuentes al actuar politico, como el gremialismo

y un incipiente monetarismo economico, llegarian a alimentar las filas de una nueva

derecha tras el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. 13

Entre la bibliografia sobre el regimen militar 1973-1990 se pueden encontrar

trabajos periodisticos sobre la totalidad del regimen, sobre la transformacion del pais
a proposito de la llegada del neoliberalismo al poder, sobre las caracterfsticas y el

impacto de la cultura autoritaria impuesta por el regimen, sobre la polftica
educacional del regimen militar (mirada desde el punto de vista de las motivaciones
del poder), pero no existen estudios acabados sobre el origen y contradicciones de
las politicas culturales de la derecha durante la dictadura militar. He aqui el interes

de estudiar este tema.

La metodologia utilizada en esta investigacion fue la revision de fuentes
secundarias relativas al periodo del regimen militar en general, a la labor
modernizadora de los grupos neoliberales y como ganaron poder, a la derecha
chilena previa a 1973, a su evolucion durante el regimen militar y al pensamiento
conservador en el Chile contemporaneo. Ademas, se consultaron numerosos

estudios sociologicos y de expertos en educacion sobre cultura autoritaria y

referidos a las transformaciones ocurridas en el ambito educacional durante el

periodo 1973-1988. A continuacion se revisaron fuentes primarias como el diario El
Mercurio entre 1978 y 1988, el medio mas representative de la elite en el poder;

13 Una caracterizacion completa de las vertientes que conforman la nueva derecha chilena, y su
evolucion a partir de 1973, se encuentra en el capitulo segundo de este trabajo
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revistas poli'ticas y de actualidad como Que Pasa (entre 1973 y 1988), portadora del

ideario de la derecha; y Hoy (desde 1979 a 1988) de oposicion al regimen. En el
ambito de los grupos de derecha, se consulto la revista Realidad publicada por el

gremialismo entre 1979 y 1985. Y entre los documentos, se analizaron fuentes del
Ministerio de Educacion con respecto a la Directiva Educacional de 1979 y Decretos
con Fuerza de Ley que contienen las modernizaciones educacionales como la

municipalizacion y la gran reforma de las universidades del ano 1981, entre otros.

Tambien se consultaron los planeamientos educacionales, asf como las

evaluaciones sobre los cambios del sector durante los anos del regimen militar
realizados por la Oficina de Planificacion Nacional (Odeplan). Por ultimo, se

realizaron entrevistas a personeros de derecha que directamente tuvieron que ver

con las poli'ticas educacionales del regimen. Este tipo de fuentes orales hubo que

trabajarlas con extremo cuidado ya que la contemporaneidad del tema de esta

investigacion se prestaba para interpretaciones sesgadas por parte de quienes
fueron protagonistas de esta historia.

Al revisar las obras generates del periodo destaca "La Historia Oculta del

regimen militar"14 obra gruesa, periodfstica, que resena con minuciosidad y

anecdota todos los pasos del regimen y sus hombres. Este intento -el unico en la
materia- pone entasis en hechos politicos, de derechos humanos, de informaciones
"off the record" y, donde es mas util para los efectos de este estudio, es en

informacion objetiva sobre las causas del alzamiento y destitucion de ministros de

educacion, la resena al apagon cultural en que entro nuestro pais post golpe, la
labor de censura del gobierno, las pugnas en Educacion entre las diferentes
facciones de la derecha, en la identificacion de los grupos pro y los anti

"modernizaciones", en fin, permite contextualizar la realidad de Chile en esos ahos

e insertar el problema educacional en medio del acontecer politico del pais.

"Cavallo, Ascanio et al La historia oculta del regimen militar.Ediclones La Epoca. Santiago
1989. 608 paginas.
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En el ambito de obras generales existen varias publicaciones que dan
antecedentes sobre el proceso de revolucion economica que introduce el gobierno
militar aconsejado por sus cuadros tecnicos. Entre ellos se encuentran "EL
Ladrillo"15 que contiene el plan economico esbozado por ciertos sectores de la

derecha con anterioridad al derrocamiento del gobierno popular de Allende, "La
Escuela de Chicago: Operacion Chile" de Juan Gabriel Valdes, con los antecedentes
del revolucionario plan neoliberal durante los anos 50 y 60 1S, un artfculo se Sofia
Correa sobre el mismo punto17 y el libro "Los Economistas y el Presidente
Pinochet" de Arturo Fontaine Aldunate18. Destaca en este grupo de obras el

estudio de la sociologa, Pilar Vergara "Auge y caida del neoliberalismo en Chile"19
y en esta publicacion nos detendremos mas. Vergara, aunque con un diagnostico
errado sobre la suerte final de los "Chicago Boys", dado el indesmentible
afianzamiento del neoliberalismo en todos los ambitos de la vida nacional hacia el

final del regimen, hace un analisis valioso porque no solo estudia el proceso de
instauracion del modelo, sino que tambien distingue etapas polfticas y economicas

que se van sucediendo durante el gobierno militar e identifica que grupos de la
derecha tendran principal resonancia en cada una de ellas. Su libro, editado en

1985, plantea la tesis que en los albores del gobierno militar habria existido una

lucha oculta entre la concepcion gremial corporativa y la neoliberal, terminando esta

ultima por arrinconar y desplazar a la primera. Es decir, le otorga una importancia

superlativa al corporativismo en lo economico, de lo que personalmente dudaria.

El Ladrillo. Bases de la polftica economica del gobierno militar chileno. CEP Stgo
1992.Segunda Edicion.

,6Valdes, Juan Gabriel. La Escuela de Chicago: Operacibn Chile Buenos Aires. Grupo Editorial
Zeta. 1989. 321 Pags.

17 Correa, Sofia. "Algunos antecedentes historicos del proyecto neoliberal en Chile (1955-1958)
en revista Opciones N^.Mayo 1985. Pags 106-146.

18Fontaine Aldunate, Arturo. Los economistas y el Presidente Pinochet Editorial Zig Zag Stgo
1988.

19 Vergara, Pilar. Auge y calda del neoliberalismo en Chile Stgo. Flacso. 1985.
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Pilar Vergara distingue, asimismo, cuatro etapas en el desarrollo de la penetracion
liberal en Chile. La primera irfa de 1973 a 1975 y fue de indefinicion, de discurso

eclectico, con la vertiente tradicional catolica predominando en lo politico, bajo el

amparo de un liberalismo empresarial moderado en lo economico y con ciertas
concesiones a la doctrina del "poder social". En la segunda fase, 1975-1978,

comenzaria el afianzamiento neoliberal en lo economico, mientras que en las areas

politicas, sociales y laborales predominaba aun la Doctrina de la Seguridad
Nacional. Este fue un periodo de intensos debates y luchas ideologicas, en los
cuales los neoliberales trataron de imponer sus criterios. Desde diciembre de 1978,

hasta mediados de 1981 , Vergara identifica la tercera etapa y decisiva en la

expansion y auge del proyecto integral del neoliberalismo. Mas alia de lo meramente

economico, este se convierte en "la" ideologfa global que orienta las
transformaciones de la organizacion social (las "modernizaciones") y la definicion de
un proyecto politico (democracia protegida). En este punto no estoy de acuerdo con

la autora. Quien institucionaliza al regimen en terminos politicos y lo inserta en una

supuesta legitimidad en estos anos fue el gremialismo que se habia transformado
en pro neoliberal y dejaba atras sus antiguos afanes corporativistas en lo
economico. Al final, en el Post Scriptum, Vergara resena lo que ella llama el
derrumbe del proyecto neoliberal y que -como hoy se sabe- no signified mas que un

traspie del modelo que fue restitufdo en un par de anos. Lo valioso de este estudio
de Pilar Vergara radica en que, en cada capitulo, va analizando los avances del

grupo "Chicago" sin dejar de desconocer lo que va sucediendo con los otros
sectores de la derecha que iran siendo marginados en el camino. Esto convierte a

este texto en una obra extraordinariamente util para el proposito de esta tesis.

Bordeando el anterior grupo de libros sobre "el modelo" esta la publicacion

propagandistica pre plebiscitaria de Joaquin Lavin "Chile Revolucion Silenciosa"20.
Esta obra se publico, por primera vez, a fines de 1987 y tuvo como objetivo hacer

20Lavin, Joaquin. La revolucidn silenciosa.Editorial Zig zag. Stgo. 1992. Tercera Edicion.163
Paginas
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aparecer ante los ojos de los chilenos los increibles "milagros" que habi'an

conseguido las mentadas modernizaciones post 1975 en la sociedad chilena. En
el ambito cultural, Lavi'n utiliza cifras que le permiten afirmar el aumento de anos

de escolaridad de la poblacion chilena y la gran la variedad de oportunidades que

se les han abierto a los jovenes de la educacion superior (cientos de institutos

profesionales y tecnicos, docenas de universidades privadas). Culturalmente-dice
Lavi'n- estari'amos mas integrados at mundo, situacion que para el autor quedarfa
demostrada en la rapidez con que se ven en Chile las peliculas que ganan el Oscar.
El chileno seria en 1987 mas culto gracias a la revolucion de las comunicaciones,
la sobreexposicion a la television, los abundantes computadores, la cantidad de
seminarios que se dictaban, el aumento de la cantidad de horas de matematicas,

computacion e ingles en los programas educativos, el incremento de quienes
realizaban post grados en el extranjero, las 200 mil personas que tuvieron acceso

a la Quinta Sinfonia de Beethoven a traves de un cassette que se regalaba junto
a una revista, etc. . . Lavin utiliza indicadores parciales, superficiales y, las mas de
las veces, elitistas para intentar demostrar que el modelo economico, ademas de

hacer mas libre y prospero al pais, tiene la bondad de hacer "mas cultos" a sus

ciudadanos. Como Chile es lider en modernizacion economica libertaria, Chile

tambien es -a juicio de Lavi'n- mas culto. Dudosa manipulacion de datos. Este libro

permite hacer una radiografia del pensamiento del grupo neoliberal sobre temas

culturales y educacionales.
Otro grupo de trabajos que es importante resenar en esta discusion apunta

a las caracteristicas del pensamiento de la derecha en Chile. En este campo esta

el trabajo de la historiadora, Sofia Correa, especialista en historia politica de este

sector. Ella estudia en el articulo "La derecha en Chile contemporaneo: la perdida
del control estatal"21 a la elite tradicional chilena en un momento importante, a

mediados de este siglo, cuando debe ceder espacios de poder a nuevos grupos

21 Correa, Sofia. "La derecha en Chile contemporaneo: la perdida del control estatal" en Revista
de Ciencia Politica Universidad Catolica 1989. Pags 5 a 19.
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sociales que emergen y que compiten con ella, poniendo a prueba su tradicional

monopolio de las fuentes de poder. Para ello caracteriza a la elite nacional que se

forjo en el XIX como un grupo sin fisuras, enlazada comercialmente por parentesco

y con gran poder politico que mantuvo hasta entrado el siglo XX. Esta elite siempre
canalizo sus intereses a traves de partidos politicos -el Liberal o el Conservador- y

fue un grupo sin disputas intestinas entre capitalistas burgueses y terratenientes,

logrando organizarse en torno a nucleos de poder con intereses comerciales

(Sociedad de Fomento Fabril, Confederacion de la Produccion y del Comercio y

Sociedad Nacional de Agricultura). Al perder el control del Ejecutivo en 1938, con

un Estado cada vez mas poderoso y empresario, esta elite dejara de contar con su

monopolio dentro del aparato administrativo. Sofia Correa postula que la derecha

tradicional se adapta bien a esta situacion, a traves de la utilizacion de su poder en

el parlamento, la ampliacion de su apoyo urbano, la cooptacion que hace del centro

politico reformista(el partido Radical), la insercion de sus empresarios en la gestion
de las empresas estatales y gracias a los vinculos informales existentes entre la
derecha y los miembros del partido radical gobernante (1938-52). La destruccion de
la derecha tradicional en Chile, segun la autora, responde no a una incapacidad

propia del sector para continuar influyendo, sino a la paulatina perdida de confianza
en si mismos de los partidos Liberal y Conservador, como consecuencia de: en

primer lugar, la ola anti establishment existente en los anos 60 que se caracterizo

por la radicalizacion politica y de procesos revolucionarios de promocion del cambio;
en segundo lugar, las elites tradicionales perdian a sus aliados mas fervorosos ya

que mientras Estados Unidos promovia el progresismo con Kennedy, la Iglesia
Catolica se renovaba, apoyando propuestas de cambios estructurales en la sociedad

y en la economia; y, en tercer lugar, la campaha antipoliticos realizada durante la
administracion de Jorge Alessandri, que llego a marginar a sus aliados del poder,
lo que para Sofia Correa produjo una desmoralizacion en el sector. La completa
debacle de la derecha chilena se manifesto en el apoyo sin condiciones al
democratacristiano Eduardo Frei Montalva a la Presidencia en 1964, un sostenedor

de un programa de gobierno que se alejaba totalmente de los intereses derechistas.
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Con la muerte politics de los partidos tradicionales se levanto, en 1966, el Partido

Nacional, simbolo de una nueva era y de una derecha radicamente diferente a la
anterior. Surgio un grupo confrontacional defensivo frente a las amenazas que

significaron la Reforma Agraria, la expulsion de las elites de las empresas del
Estado, a fin de cuentas, el termino de la era de la politics de los acuerdos o del

estado de compromiso. El nacionalismo que habia sido un grupo marginal dentro
de la derecha, hubo de tomar un rol clave en esta derecha reconstituida luego de
la extincion de sus representantes tradicionales y conciliatorios. Lo importante de lo

que plantea Correa es que, al momento del golpe militar de 1973 y de la

implantacion de su proyecto, la derecha influyente y que determinaba la orientacion
del sector era la nacionalista y no la tradicional y esta aclaracion es fundamental
para el objetivo de esta investigacion. El politologo, Andres Benavente, en un

estudio sobre la derecha chilena durante la primera parte del gobierno militar22
llega a una conclusion similar al sehalar que la "nueva derecha" que llegara al poder
en 1973 ya se habia configurado con sus renovados adherentes a fines de los anos

60.

En otro articulo23 la misma autora profundiza mas en detalle la situacion de

la derecha chilena de los 50 y su destruccion, atribuyendola tambien a la

predominancia que iran ganando los empresarios frente a los terratenientes en ese

sector politico. Ello incidira en que la derecha aspire a programas de modernizacion
economics y desprecie la actividad partidista y el quehacer politico. Al no tener exito
en el poder durante el gobierno de Alessandri, este grupo apolitico y tecnocratico

ya no contaba con las armas para enfrentarse a la perdida del poder estatal, por lo

que caera en una profunda crisis para levantarse solamente transformado en el

Partido Nacional.

En el piano de los estudios sobre la derecha nacionalista, pero anteriores al

"Benavente, Andres La derecha polftica chilena y el regimen militar 1973-1981 Documento
de Trabajo. ICHEH. 1981.

23 Correa, Sofia. "La derecha en la politica chilena de la decada de 1950" en Opciones 1^9.
Mayo . 1989. Pags 30 a 51.
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periodo que abarcara esta tesis, cabe destacar el articulo "Nacionalismo e Ibanismo"

de Veronica Valdivia24 sobre la evolucion de este ideario, durante el segundo

gobierno de Ibanez en los anos 50 . La autora se preocupa de diferenciar el
nacionalismo en sus dos vertientes: la mas emotiva y heroica, representada por el
el Movimiento Nacional Socialista chileno y por los grupos fascistas, y la mas

proyectual y racional, que buscaba ser alternativa a los partidos politicos existentes

y era sostenida por las agrupaciones Estanquero, Union por la Patria y Accion por

Chile. Veronica Valdivia desarrolla la evolucion de ambas vertientes durante los

anos 50.

El retroceso del fascismo despues de 1946 hizo surgir, segun la autora, el

pensamiento ligado al corporativismo y al tradicionalismo catolico liderado por Jaime

Eyzaguirre. Estas ideas habrian llegado no solo a sectores de jovenes catolicos,
sino tambien a algunos nucleos nacionalistas. Este giro al hispanismo represento

uno de los instantes mas importantes de la evolucion del nacionalismo chileno, a

partir de los anos 40. No obstante, este volcamiento hacia lo religioso no fue capaz

de amaigamar a las diferentes tendencias nacionalistas, provocando una nueva

ruptura en su interior. Surgi'an en los anos 50 dos vertientes del movimiento: el

pratismo y el nacionalsindicalismo. El pratismo, sector que es mas determinante

para este trabajo, se fundo en torno a la revista Estanquero, como parte de la
oleada anticomunista que surgio con la llegada al poder del Presidente Gabriel
Gonzalez Videla en 1946. Comenzaba la Guerra Fria en el mundo y Jorge Prat,
fundador del grupo Estanquero, aparecia como un seguidor de las ideas de
Portales, un anticomunista exacerbado, defensor de la propiedad privada y de las
ideas de patria, raza, sangre y cultura. El pratismo era tambien corporativista.
Descalificaba al capitalismo y al socialismo, proponiendo el fin de la lucha social con

la reconstruccion de los gremios y las corporaciones medievales como instancias

reguladoras de la vida economica y social. El pratismo no concedia extremada

24 Valdivia, Veronica.Nacionalismo e ibanismo. Serie de Investigaciones N98 Bias Canas. Stgo.
1985.
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preponderacia al Estado, a diferencia del fascismo, sino que privilegiaba a las
instituciones intermedias. De allf su adhesion fuerte, inicialmente, al pensamiento de

Eyzaguirre. Tambien, eran opositores acerrimos a la democracia tradicional o

"gobierno de minorias", ya que la nacion era una labor arquitectonica de un grupo

selecto. Estaban en contra de otorgar una amplia participacion a las masas y

propiciaban revivir el estado autoritario portaliano. Los estanqueros llamaban
tambien a incorporar a nuevos actores - las Fuerzas Armadas- a una mision

nacional, cuestionando los roles subalternos asignados a ellas por las sociedad.
El triunfo ibanista en 1952 como respuesta a la decadencia de una coalicion

popular con claros signos de inoperancia y corrupcion, hizo que nacionalismo y

populismo confluyeran en el discurso del General. El nacionalismo tenia su

oportunidad casi unica de acceder al poder, dado que historicamente habi'a poseido
un magro apoyo popular . No obstante, el caracter del populismo ibanista y sus

contradicciones, para la autora, hicieron imposible la realizacion de los proyectos del
movimiento. Este fracaso le hizo patente al sector su escasa influencia como actor

politico y la falta de homogeneidad interna del nacionalismo escindido entre el

pratismo y el nacionalsindicalismo. El primero era pragmatico y crei'a en la
necesidad de su integracion al sistema politico y en la realizacion de una revolucion
desde arriba; el segundo, en cambio, apostaba a la Utopia de una revolucion

populista, desde abajo, era rupturista como lo fue antes el nacismo, pero a

diferencia de este ultimo, se defim'a como catolico hispanista . Paralelamente, las

ideas del nacionalismo se fueron desdibujando y exacerbando. El pratismo, a fines
de los 50, centra su discurso, cada vez mas, en la defensa de los institutos armados

y de la idea de Nacion, llegando a considerar la posibilidad de una dictadura, cosa

que lo transformo en un grupo politicamente aun mas marginal en la derecha,
situacion que vario solo tras el impacto del gobierno democratacristiano.

Para acercarnos mas hacia el periodo que directamente compete a esta tesis:

la derecha y sus proyectos educacionales en tiempos del autoritarismo, es
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fundamental la revision del estudio "El pensamiento Conservador en Chile"25 de

Renato Cristi y Carlos Ruiz. Es una mirada que los autores realizan, desde la

filosofi'a, a los maximos representantes de este ideario en el Chile contemporaneo.

La obra se organiza en base a seis ensayos y comienza con un estudio sobre
Alberto Edwards. Analiza la reaccion antiliberal y cesarista que signified en 1928 la

publicacion de "La Fronda Aristocratica", como un anticipo al derrotero que ira

siguiendo la derecha chilena en el siglo XX. El segundo ensayo del libra se centra
en el pensamiento nacionalista de Francisco Encina y su lamento al percibir "la
crisis de autoridad" , ensalzando nostalgico a un ausente "Portales", la figura
autoritaria que -para Encina-se hacia urgente en esos tiempos de crisis del sistema.
El tercer ensayo de la obra analiza, por su parte, el pensamiento hispanista y

corporativista de Jaime Eyzaguirre, basado en encfclicas sociales, pero apoli'tico y

enemigo de la democracia liberal, del sufragio universal y de los partidos politicos.

Eyzaguirre termina sus dias encerrado en su defensa se estos valores en el ambito

cultural, ante el desprestigio internacional de su ideal corporativista en el mundo.
Cristi y Ruiz, los autores, estudian de un modo agudo como las vertientes
nacionalistas y corporativistas del pensamiento conservador en Chile logran
hilvanarse con el autoritarismo, para llegar a formar un todo que permitira el 11 de

septiembre de 1973. Ambos pensamientos, el corporativismo y el autoritarismo,

comparten su apoliticismo y se distancian en que el nacionalismo postula la
autoridad concentrada en una persona y el corporativismo apela tambien a la

existencia de cuerpos intermedios y gremios que contrapesen el poder del Estado.
El cuarto ensayo de "El pensamiento conservador en Chile" explora, a traves de

algunas publicaciones de la derecha, la configuracion del ideario neoconservador.
Ahi acuden al analisis de Estanquero, obra del nacionalista Jorge Prat, difusor del

proyecto autoritario, anticomunista y antipartidos antes referido. En publicaciones
mas recientes citan el caso de revista Portada y Que Pasa. En ellas se distingue la

"Cristi, Renato;Carlos Ruiz.El pensamiento conservador en Chile. Stgo. Editorial Universitaria.
1992. 163 paginas.
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entrada del neoliberalismo dentro del pensamiento conservador renovado. Grupos
como el gremialista, inicialmente corporativistas e hijos de la Universidad Catolica,
son estudiados a traves de sus medios de difusion y se analiza la influencia

ideologica que tuvieron, entre ellos, hombres como el sacerdote y filosofo Osvaldo
Lira y el mencionado Jaime Eyzaguirre. Poco a poco, por la confluencia de estos

sectores y en torno al valor de la "unidad nacional" se ira gestando la idea de un

regimen autoritario en lo politico y liberal privatizador en lo economico. El
conservadurismo, que comienza a acoger al liberalismo economico, sostiene que la

crisis nacional por la que atraviesa este pais en los afios 60 y 70 es producto de la
actuacion de los partidos politicos, del intervencionismo del Estado y de la presencia
de un distorsionador movimiento popular.

El quinto ensayo del estudio recoge el pensamiento de Osvaldo Lira, un

sacerdote clave en la conformacion del gremialismo chileno y que habi'a logrado
hacer una distincion entre soberania politica y soberania social, postulando la
autonomia de las sociedades intermedias frente a un Estado poderoso. Este grupo

inspirado en las ideas de Lira resulto clave en el ideario de los primeros tiempos del

regimen militar y su admiracion por el principio de subsidiariedad permitio que se

sumaran al pensamiento conservador chileno tambien los neoliberales anti Estado.
Por ultimo, en el ensayo sexto, y a modo de corolario, se presenta la

contradiccion intraderecha. Es decir, la airada reaccion ante la fusion conservadora

de los anos 70 de un hombre de sus filas, el historiador Mario Gongora. El hace un

llamado a recuperar el autentico conservantismo nacional tradicionalista, opuesto

absolutamente al neoliberalismo y al principio de la subsidiariedad26.
Sofia Correa, en una reseha critica que hace al trabajo de Ruiz y Cristi27,

destaca la falta de sutileza de algunos de los analisis que realizan los autores.

Aclara que el pensamiento corporativista de Jaime Eyzaguirre no fue compartido por

26 Gongora, Mario Ensayo historico sobre la nocion de Estado en Chile en los siglos XIX
y XX. Editorial Universitaria. Stgo . 1992. Cuarta Edicion.

27Revista Mapocho N232. Segundo semestre de 1992. Direccion de Bibliotecas, Archivos y
Museos. Pags 373 a 377.
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el grueso de la derecha poh'tica chilena, ya que esta estaba perfectamente inserta
en el sistema politico de democracia liberal entre 1940 y 1960. Con ello, la
historiadora busca recalcar que ideas como el corporativismo y el nacionalismo
antiliberal se refugiaron en grupos marginales de la derecha hasta la irrupcion del

gobierno democratacristiano de Frei Montalva, como se explicaba en su arti'culo
antes expuesto.

Para cerrar la discusion bibliografica nos centraremos en los trabajos sobre
cultura autoritaria y educacion realizados desde la sociologia por Jose Joaquin
Brunner y por otros expertos en el tema. Una obra clave para esta tesis resulta el
libro "La cultura autoritaria" en el que nos detendremos mas detalladamente. Es
una publicacion editada en 1981, en la mitad del regimen, y en ella Brunner hace
un analisis acabado de las transformaciones culturales que sufre el pais luego del

golpe militar de 1973. En este libro organizado en torno a seis estudios

independientes, Brunner plantea los diversos caminos a traves de los cuales el

poder, la derecha,a fin de cuentas, el regimen pretende establecer una hegemoni'a
al estilo gramsciano que, ademas de economica, politica e ideologica, busco
instalarse en el terreno cultural. Los ensayos constatan los cambios fundamentales

que se produjeron despues de 1973 en las formas de produccion de la cultura
nacional. Brunner analiza la radical transformacion del Estado y el completo cambio
en la organizacion de la cultura nacional impuesto por la nueva forma de
dominacion. En los sucesivos ensayos el autor retrata a la sociedad en el
autoritarismo que puso fin a la "cultura de compromiso" con centra en el Estado,

que habia logrado desarrollar en Chile una cultura nacional de corte liberal

progresista hacia los afios 60. Alii el Estado intervenia en el mundo de la

produccion y en el de la cultura. En esta hegemoni'a cultural del Estado -sin

embargo- la derecha, hasta los 60, no habia tenido cabida. Con el golpe de 1973,

entonces, sobrevino la revolucion capitalista autoritaria que sustituyo el modelo de

organizacion de la cultura del compromiso con el Estado como eje. Con ello, estima
Brunner acertadamente, lo que estuvo en juego el 73 no fue solamente la
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permanencia del sistema democratico, sino tambien la identidad nacional, la

subsistence de un modelo cultural de organizacion del pais y de las formas de
creatividad social. Tras el golpe, vino el disciplinamiento impuesto en multiples areas

y, por supuesto, tambien en la cultural. Se estimularon fenomenos como la
atomizacion de la base social, la institucionalizacion de las desigualdades a traves

del mercado y la represion. Se busco la pasividad, la subordinacion, un mundo
centrado en torno a la autoridad y la creatividad pertenecio al ambito de poder de
una clase superior, mientras el sistema de ensenanza promovi'a la reproduccion de

diferencias sociales. El gobierno fomento el conformismo pasivo de la poblacion a

esta nueva forma de organizacion cultural. Esta polltica seguida por el poder trajo
la division y la fragmentacion de "la" cultura antes existente, en momentos que esta
era reprimida, privatizada y despolitizada.

El segundo ensayo de "La cultura autoritaria" estudia la concepcion autoritaria
del mundo, alimentada por elementos insurreccionales, de la ideologia de la

seguridad nacional, del ideario del libre mercado y de la retorica tradicional catolica.
Brunner es claro al desestimar la trascendencia del tradicionalismo catolico en la

cultura autoritaria y solo lo liga a la influencia que este grupo tuvo a traves del

gremialismo en el regimen militar. Este arti'culo es especialmente informativo en su

definicion de las diferentes derechas y las aportaciones que el autor les atribuye en

el proceso de conformacion de la cultura autoritaria. Brunner destaca tambien el

peso que en la nueva concepcion de cultura adquiere el mercado.
El tercer ensayo clave del libro apunta a analizar como el autoritarismo

implanto su polltica cultural. Ello se realizo-segun Brunner- a traves cuatro grupos

de iniciativas: las poli'ticas de exclusion (represion), las de control (clausura del

espacio publico), las de regulacion (por el mercado) y las de produccion (del

regimen y de sus asiduos para reforzar el ambito ideologico). Sin entrar en detalles
excesivos, lo importante es decir que Brunner asegura que todo este aparataje no

le sirvio al autoritarismo para establecer su "gramsciana" hegemonia cultural. La

produccion ideologica del autoritarismo no logro insertarse en las raices culturales
del pais y permanecio aislada. La burguesfa chilena peco -para Brunner- en haberse
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desgarrado historicamente entre un liberalismo que nunca llego a constituirse como

conciencia revolucionaria y un autoritarismo de rai'z catolica que jamas llego a ser

identidad de clase. Esta afirmacibn la realiza Brunner en 1980, cuando la real

transformacibn modernizante de la educacion chilena estaba iniciandose, por lo que

se permite descalificar la opcion liberal de la derecha. Esta opinion, sin duda, se

habrla modificado luego de las medidas neoliberales aplicadas a la educacion
chilena en 1980 y 1981.

El objetivo tras la produccion ideologica del regimen-senala Brunner en el

capftulo tercero- estaba, en momentos previos a la modernizacibn, en alienar a las

masas, intentar la conformacion de una conciencia social apartada por completo de
la experiencia colectiva, y en mantener a las personas en la subordinacion

ideologica.
El cuarto estudio del libro analiza el nuevo diseno de la educacion chilena a

partir 1979. En un primer momento, el regimen acometio la labor represiva en la
educacion y la autoridad intervino, censuro, exonero. Se termino con el caracter

integrado del curriculum escolar antiguo y se propicio uno rlgido y no integrador de
conocimientos. Cambiaron ademas los metodos pedagogicos y se impusieron en los

colegios actos nacionalistas de celebracion a la patria. Sin embargo, todo el primer

periodo de "razzia" no logro - a juicio de Brunner- reemplazar el esquema

educacional pre 1973. Solo en marzo de 1979, en que se dicta la Directiva

Educacional, el cambio sera mayor. Segun el autor, desde este momento se

privatizara el crecimiento de la ensenanza, el Estado hara solo lo que este en

condiciones de ofrecer. Es decir, la educacion no sera mas ni un hecho social, ni

un servicio publico. El mercado asumira las diferencias sociales y se validara la

desigual ensenanza por estratos.
La Directiva Educacional del 79 no busco promocion social masiva, por el

contrario, puso entasis en la calificacion escolar basica, tal como dijo Pinochet, para

que los egresados de la educacion primeria fuesen "buenos trabajadores, buenos
ciudadanos y buenos patriotas". Se busco el efecto disciplinador de la educacion
basica. En otro ambito, se promovio la preparacion de mas hombres tecnicos de
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nivel medio. Brunner opina que el caracter desmovilizador de esta optica de

educacion busco controlar y empequenecer la estructura educacional. La idea era

adaptar el aparato existente para producir una sociedad disciplinaria. Por ello, la
ensenanza media fue considerada en la Directiva Educacional como mas selectiva,

mas exigente, solo para unos escogidos. Y -por ende- solo llegari'an al nivel superior
de estudios la capa de intelectuales y profesionales requerida por el bloque de

poder para la conduccion y el control de la sociedad. En fin, este fue un diseno
educacional autoritario que, ademas, ostento pretensiones ideologicas(traspaso de
valores del humanismo cristiano y amor a la patria). Como conclusion, la educacion
fue separada del desarrollo cultural del pais y segregada como una isla.

El ensayo quinto es de poco interes para nuestro objetivo porque entra muy

profunda y tecnicamente en comparaciones curriculares pre y post 73. Por ultimo,
el ensayo sexto intenta recoger las ideas principales de cada uno de los anteriores

para formular el perfil del proyecto cultural autoritario.
De Brunner y otros autores28 existe una publicacion posterior "Chile.

Transformaciones culturales y Modernidad". En este libro dedica un capftulo a la
cultura autoritaria y, como fue editado en 1989, ya el autor logra hacer un panorama

mas completo de los cambios que presenta este campo. Brunner ha logrado
diferenciar dos fases nitidamente. La primera de implantacion del regimen 1973-
1979 y la segunda de consolidacion e institucionalizacion del regimen militar en

torno al proyecto de modernizacion de la sociedad. Para Brunner, es en esta

segunda etapa que se expresa el verdadero proyecto "refundacional" del

autoritarismo, dejandose atras el contenido defensivo y reactivo de la primera fase.
Brunner es un convencido que en esta segunda parte del autoritarismo la corriente

polftica neoliberal ha subordinado a todas las demas fracciones ideologicas
intradederecha (nacionalistas, corporativistas, tradicionalistas, gremialistas, catolico

integristas, y militaristas), reduciendolas a posiciones mas o menos marginales de

20Brunner, Jose Joaquin et al. Chile. Transformacibn cultural y modernidad Flacso. 1989.228
pags.
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la direcciones del Estado. Es esta mirada tan categorica y displicente hacia la

"marginalidad" de las facciones no neoliberales en el proyecto educacional
resultante del autoritarismo, la que ponemos en duda en esta tesis.

Jose Joaquin Brunner tuvo un periodo de produccion academica

especialmente destinado a la educacion superior chilena posterior a 1973. De ese

lapso destacan "Informe sobre la educacion superior en Chile"29 y un trabajo
anterior sobre las concepciones ideologicas tras los cambios universitarios entre los
anos 1973 y 197930. La primera, es una investigacion bastante tecnica y

minuciosa sobre la situacion de la educacion superior chilena con antecedentes de

la reforma entre 1967 y 1973, la intervencion de las universidades despues del

golpe militar, y la legislacion de 1981 que transformo radicalmente la forma de
concebir la educacion superior en el pais, distinguiendose los subsistemas
universitarios y no universitarios. En el estudio sobre ideologias y cambios en la
universidad chilena citado, Brunner describe como "defensiva" la etapa 1973-1979.
En esos anos se realizo la intervencion y depuracion ideologica del sistema

universitario, deteniendose su expansion e intentandose abrir oportunidades no

universitarias de formacion. Lo atractivo del trabajo, es el analisis que hace el autor

de las motivaciones existentes en el regimen para adoptar estas medidas. Ahi

surgen los argumentos sobre Seguridad Nacional que temen por la infiltracion
marxista propiciada por la reforma universitaria de los 60, la concepcion de la
universidad como centra de poder que es necesario controlar, la crftica del regimen
a la masificacion e inorganicidad de las universidades nacionales, y los incipientes

argumentos economicos de los grupos neoliberales en contra del sistema

monopolico de las universidades tradicionales y de la gratuidad de la educacion

superior. Pese a todas estas diferencias de fondo entre el discurso del regimen y

el previo a 1973, Brunner logra demostrar que, hasta 1979, aun existia una

29Brunner, Jose Joaquin Informe sobre la educacion superior en Chile Flacso Stgo 1986
294 pags.

^Brunner, Jose Joaquin. "Ideologias universitarias y cambios en la universidad chilena".Flacso.
Documento de Trabajo N®117 1981
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concepcion de planeamiento integral de la educacion y de mantencion del papel

preponderate del Estado en la educacion superior. Esto se revela en un intento

frustrado de reforma a las universidades impulsado por la Marina en 1976. Para

Brunner, el regimen no fue capaz, en los anos iniciales, de gestar una propuesta

universitaria programaticamente autonoma de todo lo existente antes de 1973.
Una conclusion muy importante del estudio de Jose Joaquin Brunner radica

en la comparacion que hace entre la situacion ideologica con respecto a la
educacion en 1976 y la de 1979. Brunner considera que en 1976 la polemica en

torno a lo que debia ser la universidad dentro de la elite de poder se daba a traves

de individuos y no entre sectores representatives de posiciones ideologicas
relativamente organicas. En cambio en 1979 ya es posible observar grupos que se

contraponen con proyectos ideologicos disfmiles.
De este mismo autor, por ultimo, esta un trabajo de analisis valorico:

"Entrevistas.discursos, identidades"31 un libra en el cual se estudian los diferentes

"discursos" del mundo intraderecha (el nacionalista, el constitucionalista.el "Chicago

Boy", el representante de la derecha tradicional y el del funcionario militar de

gobierno, etc). Es interesante analizarlo, aunque colabora en reafirmar estereotipos
sobre estos grupos y alude mas a una forma de concebir el mundo de estos

sectores, que a proyectos especificos en materias culturales.
Volviendo al ambito de las publicaciones sobre los cambios educacionales

ocurridos despues de 1973, son profundamente utiles, para el objetivo de esta

tesis, las obras editadas por el Programa Interdisciplinary de Investigaciones en

Educacion (PIIE)32 y por Cristian Cox 33. El trabajo de los investigadores del PIIE
es una minuciosa relacion y analisis de las transformaciones acometidas en cada
una de las areas educativas. Es un trabajo compartimentalizado en capitulos

31 Brunner, Jose Joaquin Entrevistas, discursos, identidades Flacso. Stgo 1983

^PIIE Las transformaciones educacionales bajo el regimen militar Stgo. 1984 Tomos 1 y 2

^Cox, Cristian. Propuestas polfticas y demandas sociales. Educacion. Vol 1. Flacso.Stgo
1989 408 pags.
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unitarios sobre la situacion de la educacion pre 1973, la municipalizacion, las

poli'ticas hacia el magisterio, los recursos asignados al sector,los cambios en los

programas educacionales, las variaciones Impuestas en la educacion media, la
educacion superior, la educacion tecnica, la educacion de adultos, etc. . . Una

suerte de enciclopedia tecnica que proveyo de numerosos datos a esta

investigacion.
El libro de Cristian Cox -por ultimo-es el trabajo mas cercano al objeto de

estudio de la presente investigacion. Cox, con ambiciones de abarcar las propuestas

educacionales de todos los sectores politicos de la vida nacional, acomete la labor

maratonica de sistematizar el pensamiento en materias educacionales de cada uno

de los partidos, asociaciones y grupos intelectuales, entre 1979 y 1987. En el campo

de la derecha Cox - sin embargo- no llega a configurar las ideas de cada uno de los
sectores con respecto al sistema escolar y a la educacion post secundaria.

Metodologicamente lo limita el encasillarse en las propuestas de los partidos

politicos que, a la sazon, no fueron muy importantes en esta materia. Esto lo llevo
a descalificar los aportes que cada grupo de derecha(no necesariamente

representado politicamente) hizo al proyecto educacional de la dictadura. Cox
asume que la derecha se vio representada por lo que realizaba el gobierno, pero

que no habria intervenido profundamente en la formulacion de la politica

educacional, como aqui se intentara demostrar. Cristian Cox, ademas, separa

absolutamente los ambitos gobierno y partidos politicos de derecha, con lo cual no

asume la permeabilidad que existe entre ambos mundos.

El primer capitulo del presente trabajo busca configurar lo que ha sido el

pensamiento sobre educacion de los conservadores y liberales primero y, despues,
de la derecha chilena durante el siglo XX. El segundo, hace una caracterizacion de
la derecha al momento del golpe militar de 1973 y sigue su evolucion hasta 1978,
describiendo ademas la inicial politica educacional del gobierno militar, en estos
mismos anos. En el tercer capitulo, se realiza un analisis del primer gran proyecto
educacional del regimen, a cargo de la derecha nacionalista en 1979 y, en el
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capi'tulo siguiente, se estudia el desplazamiento de estas ideas y la realizacion plena
del proyecto neoliberal en educacion, entre 1980 y 1982. El capi'tulo quinto se

refiere a la interrupcion que sufre el plan neoliberal en educacion entre 1983 y

mediados de 1986, producto de la crisis economics general del pais y de la
intervencion del sector por el mando militar en el poder y, por ultimo, el capi'tulo
sexto demuestra cbmo la derecha neoliberal, pese a las graves zozobras anteriores,
logra consolidar su transformacion de la educacion chilena, entre fines de 1986 y

1988.



 



I. - LA DERECHA Y LA EDUCACION EN EL SIGLO XX

Sociologos expertos en educacion han confundido la incapacidad de la

derecha por acceder al poder a partir de 1938, con un desinteres del sector por las

orientaciones culturales del pais. El fundamento de esta creencia radicaria en que

este actor politico poseeri'a sus rai'ces sociales en el ambito de la produccion y no

en el de la cultura. El centro y la izquierda, en cambio, tendrian sus rai'ces sociales
en el campo del empleo estatal por lo que habri'an otorgado, historicamente, una

mayor relevancia a la educacion como recurso de la politica1. Este capitulo intenta,
por el contrario, evidenciar una constante preocupacion, primero de sectores

liberales y conservadores y, mas tarde, de la derecha constituida despues de 1930,

por participar activamente en el debate educacional.

Al ir hacia atras en la historia nacional se observa como los conservadores

de la segunda mitad del siglo XIX y de principios del XX ocuparon un espacio

importante en la discusion educacional. Su lucha por la libertad de ensenanza, por

acabar con el Estado educador, por extraerle a la Universidad de Chile su rol de

conductora de la educacion nacional; ocupaba gran parte de las discusiones

ideologicas. Sin embargo, el control educacional que adquirio el laicismo sobre la
ensenanza nacional duro muchos anos, a pesar de los conservadores. Asf tue como

"cambios presidenciales, parlamentarios o de combinaciones poli'ticas,
transformaciones ideologicas nacionales e internacionales, disputas y reformas de
la pedagogfa, progresiva izquierdizacion magisterial, crecientes influencias
revolucionarias sobre la ensenanza y los profesores (socialismo, anarquismo,

comunismo)... nada consiguio derribar las murallas del establishment educacional
inmutablemente domlnado por el laicismo y por el Partido Radical que -con la

politizacion parlamentarista- habi'a llegado a encarnar las ideas irreligiosas. La

'Quien sostiene esta tesis es Cristian Cox en Propuestas politicas y demandas
sociales.Educacion Vol 1. Flacso.Stgo. 1989.Pag 47.
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Universidad y el Consejo de Instruccion Publica (escribfa Abdon Cifuentes) eran "la
fortaleza inexpugnable del radlcalismo anticristiano"2.

Las motivaciones profundas de esta cruzada de los conservadores

respondian a su temor que los valores de la juventud educada en establecimientos

laicos, en los que reinaba un espi'ritu irreligioso, atentasen contra la Iglesia y la
sociedad. Segun los conservadores los gobiernos no podi'an tratar de igualarse a

Dios y arrebatarle a la Iglesia el derecho a ensenar. La educacion debfa basarse
sobre una verdad eterna y, como el liberalismo carecia de un fondo doctrinario

incuestionable, la educacion que impartia el estado liberal estaba solamente sujeta
a los vaivenes de los cambios poli'ticos3. El Estado docente, entonces, no era

legitimo porque no tenia doctrina que entregar.
Frente a esta irrupcion del Estado en la gestion y direccion educacionales,

los conservadores mantuvieron sus colegios de Iglesia privados al margen del
sistema educativo nacional y llegaron a crear otro foco de defensa contra el laicismo

y el Estado docente: la Pontificia Universidad Catolica, en 1888.

Aunque la disputa clerical-anticlerical continuo en este siglo en lo que se

refiere a la libertad de ensenanza, con motivo del Centenario sobrevino una nueva

generacion de grupos conservadores que modificaron el centra del debate. A rai'z
del Congreso Educacional de 1912, surgieron voces nacionalistas encabezadas por

Francisco Antonio Encina, un latifundista, politico, economista, experto educacional

y sociologo autodidacta que termino sus dias como historiador. Los dos principales

oponentes en este Congreso fueron Enrique Molina, intelectual liberal e idealista que

defendfa el caracter humanista de la formacion liceana dirigido a la formacion

integral del hombre, y Encina, un conservador que centrara su cri'tica en la
desnacionalizacion de la ensenanza producto de la influencia pedagogica alemana

y en la incoherence entre los contenidos de estudio de la educacion secundaria y

2Vial Correa, Gonzalo.Historia de Chile 1891-1973. Vol 1. Tomo 1 .Edit Santillana. Santiago
1981. Pag 136.

3Fables, J.C.Anales UC 1,1. 1889. Pag 26
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las reales necesidades del desarrollo nacional. Encina postulaba orientar toda la

ensefianza del liceo a lo economico y acabar con esa educacion intelectualista que

en Chile habia reforzado una inclinacion atavica -tanto indigena como espanola- a

despreciar la actividad manual y el comercio. Para Encina, entre 1540 y 1840 la

evolucion del chileno fue perfecta: "Durante tres siglos, la pasmosa energia guerrera

acumulada por una seleccion durisima se transformo lenta, pero constantemente en

actividad industrial. . . pero hacia esta fecha (1840) entra en juego un nuevo factor.
La ensenanza sistematica solicita al nino hacia las letras primero y hacia las
ciencias mas tarde y desarrolla solo las aptitudes que conducen a este genero de
actividad. Obra en el sentido de hacer saltar a nuestra sociedad de la fase militar

a la intelectual, antes de completar su evolucion hacia el industrialism©. Procura
formar un cerebro sin cuerpo"4. Asi, al reves de lo acontecido en Estados Unidos,

segun Encina "la flor y la nata de nuestra raza, la que mas vale en el caracter, en

inteligencia y en moralidad, se alejo de la actividad productora y se dirigio hacia

profesiones parasitas"5. Para el autor, solo la ensenanza bien concebida era capaz

de engrandecer al chileno:"la educacion sistematica puede completar la
transformacion aun imperfecta de nuestra energia militar en aptitudes industriales"6

Critico del modelo educacional spenceriano, copia servil de extranjeros y

aplicable a cualquier tipo de lugar o nacionalidad, Encina responsabilizaba de la
crisis a la inadecuada formacion de los profesores por el Instituto Pedagogico y por

las Escuelas Normales. Ambas instituciones que, rodeadas de un ambiente

cosmopolita, alimentado por las Utopias humanitarias, no supieron sembrar en sus

educandos un fuerte espiritu de nacionalidad. En suma, para Encina, solo una

educacion adaptada a nuestro estado social y a nuestro patrimonio hereditario

podria contribuir al renacer del sentimiento de nacionalidad, motor de la expansion

4Encina, Francisco Antonio. Nuestra inferioridad econdmica. Edit Universitaria.Quinta Edicion.
Stgo 1981.Pag 191.

slbidem. Pag 194.

6lbidem Pag 243.
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material y moral de un pueblo.
El historiador Julio Cesar Jobet anota que Encina centra su crftica en la

formacion del liceo, sin referencia a la educacion primaria o a la profesional, ya que

es del liceo de donde egresa la clase social destinada a dirigir al pais. Su lucha por

una educacion realista, nacional y de orientacion economica deja fuera a clases
sociales que no estan en las capas sociales mas acomodadas7.

Una postura semejante a la de Encina, pero ya francamente tildada de
"utilitaria" educacionalmente era la de su contemporaneo nacionalista, Tancredo
Pinochet. Para Pinochet el poder de un pueblo lo detentaban solo sus comerciantes

e industriales por lo que la instruccion debia ser predominantemente tecnica: "Hacia
esto tenian que orientarse las nuevas generaciones, era menester crear un instituto

semejante al Pedagogico que formase los profesores para la ensenanza tecnica. Asi
los chilenos podrian competir con los inmigrantes, disputarles la industria, el
comercio y la agricultura y cesaria la conquista de Chile"8.

Lo importante en el giro del debate educacional que se observa con Encina

y los nacionalistas, es que de una defensa de la libertad de ensenanza y un repudio
al Estado Docente de parte de los clericales; se transito a una denuncia de un mal

enfoque de la orientacion de la ensenanza secundaria, sin cuestionarse ahora que

a quien competia guiar el rumbo educacional era al Estado.
La decada de 1920 - expresiva de la crisis social chilena-presentaba una

escasa cobertura de la educacion a nivel masivo. El primer gobierno del liberal
Arturo Alessandri, promulgo una ley progresista como fue la de Instruccion Primaria

Obligatoria, sin mucho exito porque no existia la capacidad de hacerla cumplir ante
la insuficiencia de escuelas y maestros.

El general Ibanez, posteriormente, en la dictadura que encabezo entre 1927

7Jobet, Julio Cesar.Doctrina y praxis de los educadores representativos chilenos Edit.Andres
Bello.Stgo. 1970.Pag 383.

8Vial Correa, Gonzalo. Op Cit. Pag 206. Comentario a la obra "La Conquista de Chile en el siglo
XX" de Tancredo Pinochet.
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y 1931, fue ambicioso en el tema educacional y dicto cuatro planes de reforma
estructural de la educacion. En si'ntesis, lo que realizo Ibanez fue sentar las bases

de la organizacion administrativa de la educacion que duraria 40 o 50 anos mas. El

general reafirmo el control del aparato escolar en manos del Ministerio de
Educacion, estructuro tres poderosas y semiautdnomas Direcciones Generales de
Educacion- primaria, secundaria y profesional, y reglamento un estilo jerarquico de
administracion de la ensenanza9. No obstante, el general tambien hizo una intento
de reforma educacional progresista, al principio de su gobierno. Su objetivo fue
atender las demandas del gremio de profesores primarios quienes "bajo el influjo de
ideas libertarias y socializantes empapadas de una nueva pedagogia vitalista,

paidocentrica y activa luchaban por la unificacion del sistema educativo, su

democratizacion autonomica bajo la responsabilidad de los educadores y los padres,
un clima escolar no autoritario, permisivo, abierto a la naturaleza y a la comunidad
circundante, programas basados en los intereses del nino y sus necesidades
funcionales, y metodos activos y cooperatives de aprendizaje"10 . Fue asf como,

durante los primeros meses de 1928, Ibanez auspicio una completa revolucion
educacional que daba libertad a los maestros de base para que estructurasen

programas y metodos, al mismo tiempo que se creaban comunidades educativas
de maestros, padres, vecinos y alumnos. En la secundaria se intento, ademas,
instaurar una escuela comprensiva: el liceo "integral". Se bused, incluso,

desprofesionalizar la Universidad, concibiendose estudios de bachillerato y

licenciatura previos a una opcion profesional". No obstante, este conjunto de
reformas tan progresista contradecia el caracter autoritario y desmovilizador de la
dictadura ibanista. Por ello, el caudillo gird en 180 grados su poh'tica educacional y

repuso el proyecto de reforma moderado inicial. La contrarreforma de 1928-1930

consolido la centralizacion de la gestion educacional en el Ministerio (no en los

9PIIE Las transformaciones de la educacidn bajo el regimen militar Stgo 1984 Pag 14

"Ibid Pag 15.

1,lbid. Pag 16
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maestros o padres) y restablecio el autoritarismo administrative) y pedagogico.
Gonzalo Vial la califica como una forma de "recentralizar la ensenanza y aprisionar
a directores y docentes en la camisa de fuerza de una estrecha disciplina.

Subyacente estaba el concepto de que la segunda reforma12 habi'a dado alas
excesivas a la libertad de los maestros, estimulando experimentos extravagantes

con los ninos, generando indisciplina estudiantil so capa de "escuela activa" y-al

amparo de todo lo precedente- abonando el terreno para los temidos brotes de

doctrinas disociadoras"13. El resultado final de los intentos educacionales de

Ibanez fue -para el mismo Vial- motivo de comentario:"Exhiblo Carlos Ibanez,

tratandose de educacion, sus ya muchas veces apuntadas limitaciones de estadista.
. . fue vacilante, contradictorio, confuso, lo obsesionaron el detalle y las fobias

personales. Se perdieron, de esta manera, sus mejores ideas. :practicidad de la

ensenanza, descentralizacion, entasis en lo nacional. . . "u
El segundo gobierno de Arturo Alessandri(1932-1938), tributario de la alianza

de partidos tradicionales que lo llevo al poder, conservo el contenido de la

contrarreforma ibanista. No obstante, Alessandri no proyecto nuevas reformas ya

que la tendencia de los cfrculos del establishment y eclesiasticos era hacia el

inmovilismo educacional. Tanto asi que, en 1935, se aprobaron nuevos programas

de estudios para los liceos muy similares a los de 1893.
Con el triunfo del Frente Popular sobrevino la gran y profunda crisis de la

derecha. Una alianza de nuevas clases sociales de ideologias progresistas desalojo
del rumbo de decisiones polfticas del Estado a la elite social. La derecha entonces

se sumergio en el liderazgo cultural del circulo integrista antiliberal. Jaime

Eyzaguirre, su Ifder, abogado e historiador por aficion, es la mas representativa de
sus figuras. Dirigiendo la revista Estudios( 1934-1954) volco alii toda su vision de la

,2La reforma progresista de los profesores primarios.

'3Vial, Gonzalo. Historia de Chile 1891-1973. Borrador del IV tomo sobre el gobierno del general
Ibanez. Inedito.Pag 418.

"Ibid. Pag 428.
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sociedad chilena, marcada por un ferviente hispanismo y religiosidad.
La decadencia de occidente, reflejada en Chile por la perdida del poder de

esta oligarqufa, se hizo presente en los escritos de Estudios. La opcion de este

grupo por el milenarismo respondio a una busqueda de salvacion ante la crisis que

aquejaba a la sociedad, a causa de la democracia liberal, del capitalismo y de la
disolucion en occidente de un tipo de sociedad estamental, que organizaba el

trabajo en corporaciones y gremios.
Curiosamente - en el ambito de la derecha- la existencia de partidos con

creencias liberal democraticas en la arena poli'tica, no se reflejaba en el terreno

cultural:". . . la carencia sintomatica de un proyecto cultural y de intelectuales de

relevancia comprometidos con las posiciones liberates, se puede medir, en forma

cabal, en la importancia y las repercusiones posibles de esta suerte de

monopolizacion de las expresiones culturales de los grupos dirigentes de la
sociedad chilena por intelectuales como Jaime Eyzaguirre, cuyo compromiso
antiliberal y antidemocratico es tan manifiesto"15. Este proyecto autoritario,

corporativo, con poder del Estado sobre la vida economica, pero contrarrestado con

la fuerza de las organizaciones intermedias; tuvo su correlate, en el ambito cultural,
en la busqueda de una identidad historica que revalorizaba los componentes

hispanicos, barrocos y religiosos de la premodernidad(siglos XVI y XVII). Dentro de
este grupo, dirigido por Eyzaguirre, no existio claramente una idea educacional, pero

era evidente su cri'tica a la educacion masiva positivista, de contenido liberal

democratico , que fomentara la movilidad social, ya que crei'an a un modelo
estamental y religioso de sociedad.

El repliegue de la derecha democratica, que permitio el auge cultural de estos

grupos tradicionalistas, no tuvo que ver con una falta de participacion de esta en

las esferas de poder. Sofia Correa16 demuestra como este grupo oligarca logro -

15Ruiz, C. Op Cit. Pag 94

16Correa, Sofia "La derecha en Chile contemporaneo:la perdida del control estatal" en Revista
de Ciencia PoHtica Universidad Catolica de Chile. 1989.
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pese a su perdida del control del poder Ejecutivo y, por ende, del aparato

administrativo del Estado- conservar ciertas parcelas de poder politico, economico

y social. Ello a traves del contrapeso parlamentario de los representantes liberales

y conservadores que lograron buena votacion, sobre todo en los 50; de los arreglos

que suscribio con el radicalismo en el poder, suavizando asi las politicas que podi'an
ser adversas a la elite tradicional; y asegurando la presencia de miembros de las

organizaciones empresariales en los directorios de las empresas fiscales. Es

impreslonante entonces que esta derecha tan "moderna" y flexible en ambitos de
influencia poh'tica y economica entregase su "proyecto cultural" a un grupo

retardatario y no democrata.
Hacia los anos 50 y 60, la influencia cultural del tradicionalismo en la derecha

fue desplazada por otro sector marginal, el nacionalismo. Alii lideraba Jorge Prat

y sus ideas se difundian a traves de la revista Estanquero (1946-1954). Prat llego
a ser Ministro de Hacienda del segundo gobierno ibanista y allf el nacionalismo,
heredero de Encina y de Alberto Edwards, gano mayor importancia. Estanquero
intento formular un proyecto politico nacionalista, autoritario, radicalmente
anticomunista; tambien anticapitalista y anti partidos17. En resumen, un modelo de

gobierno populista como los de Peron en Argentina y de Ibanez en Chile entre 1952

y 1958.
En la decada de los 60, las ideas nacionalistas cobraron aim mas fuerza para

oponerse a la promocion popular propiciada por el gobierno democratacristiano.
Junto a ellas, resurgio el corporativismo tradicionalista, a traves de una vertiente
renovada y juvenihel movimiento gremial de la Universidad Catolica, seguidor de
las ideas de Eyzaguirre y que, en 1968, triunfo en las elecciones de la Federacion
de Estudiantes.

El pensamiento de Jorge Prat en materia educacional se puede analizar, a

traves de los discursos que proclamo en su precampaha presidencial en 1963.

Campana que nunca se llevo a cabo porque la derecha tradicional aun no admitfa

17Ruiz, Carlos. Op Cit Pag 103.
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aliarse politicamente con grupos tan extremos como los nacionalistas. El temor de
liberates y conservadores a un eventual triunfo de la izquierda en 1964 llevb a la

derecha a no presentar a Prat como su carta presidencial, apoyando al
democratacristiano Eduardo Frei Montalva.

Prat , segun se traduce de sus palabras18, consideraba que el sistema
educacional chileno estaba fracasado. Los jovenes se rodeaban de una marana de
conocimientos que ignoraban para que emplearlos. Mientras, la industria nacional
carecia de mano de obra calificada, la administracion publica estaba repleta de

personas con vocaciones profesionales frustradas y al profesorado lo dominaba la

amargura de comprobar que su dedicacion no tenia comprension.
Prat criticaba, ademas, la ambicion monopolica del Estado docente con lo

cual era partidario de ampliar la educacion particular y tambien se oponia a la

opcion "clasista" de la instruccion orientada a formar a una elite dirigente, dejando
sin lugar de formacion al obrero nacional. Los cuestionamientos de Prat eran una

redicion moderna de las ideas de Encina al constar la desconexion absoluta de la

educacion con la realidad social chilena y con las urgencias del desarrollo
economico.

Jorge Prat promovia una movilizacion nacional por la educacion que ya no

se contentara con mantener el Estado docente, sino que aspirara a una "Nacion
docente". En este marco estaba por la libertad de programas y metodos

pedagogicos, bajo la vigilancia necesaria de la autoridad, pero -sobre todo- insistia
en desarrollar el sentido nacional a traves de la educacion. Su critica se

concentraba en el modelo educacional impuesto por los radicates en el poder
durante tantos anos, que dejaron a generaciones enteras al margen de la educacion
o deficientemente formadas.

En franca semejanza con Encina, el lider del nacionalismo estanquero

cuestionaba la orientacion excesivamente humanista de la educacion secundaria

"que comienza por tener el defecto de excluir de ella a grandes grupos de la ninez

,8Arnello, Mario. Proceso a unademocracia. Pensamiento politico de Jorge Prat. Stgo 1964
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que no pueden recibir, por su capacidad intelectual, o por los medios economicos

de sus familias, aquel exceso de datos que requieren exceso de textos y exceso

de anos para educarse, que esta exigiendo hoy la educacion secundaria"19. Prat
crei'a que la educacion chilena debi'a tener un rumbo "absolutamente obrerista" para

poner a tono al pais con la necesidad urgente de lograr un desarrollo industrial
acelerado.

La lucha entre los partidarios y adversarios del Estado docente tambien la

zanjo Jorge Prat:". . hemos estado esterilizandonos en aquella lucha entre el

concepto de estado docente que tienen aquellos hombres formados, como digo, en

el siglo pasado, con aquel otro concepto de la ensenanza libre que tienen otros

hombres, que tambien adolecen de excesivas cadenas con el pasado y que no

quieren reconocer la necesidad de una tutela del estado. Evidentemente, esta lucha
doctrinaria ha producido retrocesos y ha impedido todo lo que esta en su posibilidad
de dar el esfuerzo nacional. En mi concepto, esta es una lucha ya superada que

tiene que ser reemplazada por una unidad educacional, hecha a traves de todos los
elementos motores de la comunidad, sean estos del Estado o sean estos

particulares con una li'nea, con una fiscalizacion superior, naturalmente a cargo del

Estado"20.

Prat asignaba la labor educacional tambien a las Fuerzas Armadas a traves

de la conscripcion militar masiva, o a organizaciones patronales que requiriesen de

personal calificado. Su obsesion fundamental fue el olvido de la educacion para el

trabajador, pilar del desarrollo:"Tenemos una ensenanza pretenciosa, sofisticada que

mira al trabajo - a cualquier trabajo que no sea de escritorio- con un absurdo e

insano desprecio. Nuestra educacion carece de un claro sentido social y, por eso,

nos deforma"21. Tambien Prat estaba en contra de una educacion laica o neutra,

porque era ineficaz a la hora de ayudar a generar una conducta ciudadana y de

19lbid. Pag 266.

20lbid.Pag 266

2,lbid. Pag 270
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fundar un canon moral en los jovenes.
Desde el prisma de la formacion para el trabajo el nacionalista Prat aspiraba

a una ensenanza primaria moderna no concebida solo como preambulo de la

secundaria, sino que entregase conocimientos, de acuerdo a la realidad geografica

y social de la zona en que se impartiera(minera, forestal, agricola, mecanica etc. .

. ). Igual era el caso de la educacion secundaria, que no buscarfa preparar solo
candidatos a la Universidad y para lo cual debi'an crearse escuelas tecnicas,
comerciales o vocacionales de ensenanza media, dando la oportunidad para

acceder a la universidad no solo a los que tuviesen mas recursos, sino a los mejor
dotados de cada generacion.

Prat introdujo la idea de que la secundaria y la Universidad deberian ser

costeadas por los usuarios que pudiesen pagarla y gratuita para los dotados sin
medios economicos:"EI talento, el merito, el esfuerzo personal, las aptitudes

excepcionales, deben ser estimulados desde la escuela primaria mediante becas,

subsidios, premios , franquicias especiales, matrfcula libre en los mejores
establecimientos etc... en cambio aquel que no responde a estas virtudes y a estas

exigencias si pretende educacion.. . que la pague. Hoy, con el dinero de todos los

chilenos, estamos virtualmente regalando una ensenanza secundaria, por medio del

Estado, a muchos estudiantes que podri'an pagarla, que no aprecian el sacrificio que

la comunidad hace por ellos, ni tienen conciencia de la condicion excepcional que

estan gozando"22Este pago de la ensenanza tambien fue propuesto por Prat como

un mecanismo disciplinador anti huelgas y ausentismo de quienes cursaban la
ensenanza superior.

El detalle con que se describe este proyecto educacional nacionalista en esta

seccion tiene relacion con la gran influencia que tendra en uno de los principales

gestores de la polftica educacional del regimen militar establecido en 1973, y

discipulo de Prat, Gonzalo Vial Correa.

22lbid. Pag 275.
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A la apropiacion del proyecto cultural de la derecha por parte de sectores

"marginales" de este conglomerado23, vino a agregarse otro gran golpe que lo
desvinculo de uno de sus aliados mas importantes: la Iglesia Catolica. En la decada
de los 60, la Iglesia mundial se renovo, proponiendo la realizacion de cambios
estructurales en la sociedad y en la economia. Si hasta fines de los 50 los grupos

conservadores contaban con la Iglesia como seguidora fiel del que se

autodenominaba el partido catolico por excelencia, despues se vieron absolutamente

desprovistos de esa sustentacion de legitimidad moral y cultural. Los sectores

conservadores de la derecha, que mantem'an aun su lucha educacional en contra

del laico Estado docente y en pro de la libertad de ensenanza y de la formacion

religiosa de los educandos; quedaron sin asociado natural en esta empresa y

debieron buscar un nuevo nicho cultural. Un proyecto ya no supraterrenal y barroco,

cargado de religiosidad como el de Eyzaguirre, sino un proyecto autonomo de los
circulos eclesiales que viraron hacia el centro progresista.

En esa busqueda de la derecha sobrevino la crisis total del conglomerado en

los 60. El gobierno tecnoburocrata de Jorge Alessandri (1958-1964) no logro realizar
su revolucion de los gerentes y, en materia educacional, solo llego a formar una

comision encargada de proponer las bases de un planeamiento integral de la
educacion chilena. Una vez mas se reafirmaba la idea que estuvo presente en el

primer gobierno de Ibahez24 y en el segundo mandato de Arturo Alesssandri, de
centralizar las decisiones educacionales. Alessandri quiso acometer una reforma

educacional, pero problemas polfticos y la falta de apoyo parlamentario, impidieron
a Alessandri formar la Oficina de Planificacion de Educacion, que llevari'a a cabo la

mencionada reforma. En la Comision de Educacion de la Camara de diputados fue
rechazada la idea de legislar sobre la constitucion de esta oficina. Sin embargo, el

trabajo de la Comision de Planeamiento Integral de la Educacion Chilena evidencia

semejanzas del plan de Alessandri con la reforma de la educacion general realizada

23No pertenecientes a la derecha tradicional compuesta por el Partido Liberal y el Conservador

24Nos referimos al primer gobierno de Ibahez entre 1927 y 1931.
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por Frei, a partir del 196525. La Comision estaba a cargo de Oscar Vera

Lamperain, un funcionario de UNESCO, lo que haci'a evidente una intencionalidad
en los anos 60 de hacer el "planeamiento integral de la educacion" con especialistas
en el desarrollo educacional.

El sistema de ensenanza chileno, a fines de los 50 y principios de los 60,
enfrentaba fuertes presiones por ampliarse producto del fuerte aumento

demografico, de la urbanizacion acelerada no respaldada de una adecuada

industrializacion, de la necesidad de incorporar a los sectores marginales urbanos

y del despertar del campesinado . Sumado a ello, estaban las ambiciones del
creciente sector medio asalariado, de acceder a cada vez mayores niveles de
educacion como una forma de ascenso social.

El plan de gobierno de Alessandri inclufa una reformulacion del sistema

escolar, con diferenciacion de ciclos en nueve anos de escuela primaria y tres de
ensenanza secundaria. Se buscaba remediar las deficiencias de la estructura

existente, facilitando la expansion y el mejoramiento de los servicios educativos.
Tambien aspiraba a la descentralizacion del aparato administrativo del Ministerio de
Educacion y a un mayor grado de participacion de los diferentes sectores de la
comunidad. Como se ve este fue un plan que recogfa recomendaciones de expertos

internacionales en el ramo y que se abrfa a la presion democratica de amplios
sectores de la poblacion que clamaban por ser educados y que aun permanecfan
fuera del sistema.

El gobierno progresista cristiano de Frei Montalva realizo la ansiada reforma

educacional(1965-1970). Ademas apoyo una reforma universitaria a partir de 1967,

provocando una virulenta reaccion de rechazo en la derecha chilena.
La innovacion escolar del periodo de Frei implied una rapida ampliacion de

la cobertura educacional, la igualacion de oportunidades, la modernizacion y el

mejoramiento de las practicas escolares y la "adecuacion del desarrollo educacional

"Ministerio de Educacion Publica. Algunos antecedentes para el planeamiento integral de
la Educacidn chilena. Publicacion de la Comision de Planeamiento Integral de la Educacion.
Santiago. 1964.
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a los cambios economicos, sociales y poli'ticos que se intentaron en este periodo,

bajo el signo de una revolucion en libertad"26. La importante expansion y

diversificacion del sistema educacional hizo posible que las capas medias y obreras
incrementasen su participacion en el, y que los grupos campesinos y marginales
urbanos tuviesen acceso pleno a la escolaridad. Sin embargo, la incapacidad del

gobierno para acometer una reestructuracion profunda de la administracion
educacional, sumada a limitaciones financieras que surgieron en 1968, afectaron la

ejecucion del plan de reforma democratacristiano.
En el ambito de educacion superior, las universidades iniciaron sus propios

procesos de reforma. Los estudiantes buscaban cambiar los mecanismos de

gobierno de las mismas, para facilitar la participacion ampliada de alumnos y

funcionarios, al mismo tiempo de reafirmar la autonomia universitaria. Se intento
tambien la incorporacion de la docencia, investigacion y extension a nivel de

departamentos por disciplinas, variando la organizacion por facultades. Ademas, se

impulso el proceso de descentralizacion educacional, creandose universidades

regionales y multiplicandose las sedes provinciales de las grandes universidades de

Santiago. En suma, la reforma propuso un nuevo modo de concebir a la universidad
con interes en vincularla a la realidad nacional, democratizarla, permitir la

participacion de nuevos estamentos en ella, generar un espiritu critico y creativo,
al mismo tiempo que modificar planes y programas e introducir el curriculum flexible,
acabando con la universidad profesionalizante.

La derecha politica ya organizada en el Partido Nacional desde 1966, para

hacer frente a la rafaga de medidas progresistas del gobierno democratacristiano,

y habiendo incorporado en sus filas al nacionalismo, enfrento duramente la politica
educacional de Frei. En esta lucha contra la consigna democratacristiana "educacion

para todos" de los anos 60, tambien entro el grupo gremialista-corporativista que -al

margen de la actividad partidista- comenzaba a actuar desde 1966. Este fue un

movimiento especialmente fundado, por alumnos de la Universidad Catolica, para

2SPIIE.Op Cit. Pag 21
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oponerse a la politizacion global de las instituciones y de la sociedad chilena, en

especial, de la Iglesia y la Universidad.
A proposito del proceso de reforma universitaria surgieron las distintas voces

de la derecha, siendo infinitamente mas intolerantes ante los cambios que iran

introduciendose en la Universidad Catolica, antiguo bastion de poder y de difusion
intelectual de los grupos conservadores. Asi, la postura de la rectori'a en manos de
Alfredo Silva Santiago, se unfa a la de grupos tradicionalistas congregados en torno
a la revista Finis Terrae27 dirigida por Jaime Eyzaguirre en aquellos anos y a la
condena de la reforma explicitada por los estudiantes organizados en torno al
Comando de Defensa de la Universidad Catolica(UC). Estos controlaban tres

centros de alumnos y provenian de vertientes heterogeneas. Alii estaban los

gremialistas que en los anos siguientes se convertirian en la primera fuerza ,

estudiantil de la UC, jovenes del partido Nacional y miembros de grupos catolicos
tradicionalistas como Fiducia. Tambien apoyaban a la Rectori'a y al Consejo

Superior sectores de catolicos, sacerdotes y laicos que se ubicaban en el arco que

iba entre el tradicionalismo extremo y las posiciones del Partido Nacional.
La Universidad Catolica en los 60 habia dejado de ser un centro de

innovacion intelectual para los estudiantes, su influencia en la orientacion cultural
de la sociedad era cada dia menor. El grupo intelectual que la lideraba respondia
a personas "cuya funcion en el cuadro politico, social y cultural emergente era

subalterna, orientandose mas bien hacia la conservacion de su patrimonio historico,

de un estilo estamental y de una manera de ser culto en sociedad. Lo cual

conspiraba, naturalmente, contra la posibilidad de que la universidad pudiese jugar
un papel decisivo en la formacion de las futuras elites del pais. Ellas no podian
cultivarse en ese ambiente recoleto y conservador, autoritario y ritualista"28.

"Despues del fin de revista Estudios, Eyzaguirre dirige Finis Terrae(1954-1965), el organo oficial
de la Universidad Catolica. Luego tambien liderara el Boletin de la Academia Chilena de la Historia
y, posteriormente, la revista Historia de la UC.

28 Brunner, Jose Joaquin; Gonzalo Catalan. Cinco estudios sobre cultura y sociedad Flacso.
Santiago 1965. Pag 363.



 



42

El Mercurio, voz de la derecha poli'tica y economica vio -por su parte- el

proceso de reforma como un cuestionamiento al principio de autoridad tan necesario

en una organizacion de suyo jerarquica como concebfa a la universidad. Asi,
rechazo terminantemente la participacion de alumnos y funcionarios- el tan

publicitado co-gobierno- en la direccion de la universidad. Al mismo tiempo, El
Mercurio atribuyo la reforma a una conspiracion de la izquierda en busca de una

revolucion generalizada de la sociedad :"Ha llegado el momento en que las
autoridades gubernativas aprecien que lo que esta ocurriendo en las universidades
es la organizacion de un movimiento con repercusiones en todos los grados de la
educacion nacional y con vistas a enlazarse a la agitacion poli'tica que se ha

apoderado de los gremios a traves de todo el pais y en la totalidad de las
actividades. En buenas cuentas, el movimiento pro reforma esta siendo usado como i

punta de lanza para quebrantar el orden publico y dar paso a un amenazante

turbion capaz de hundir la propia organizacion institucional"29. Este diario iba aun

mas al fondo en su hipotesis conspirativa de los motivos de la reforma:"EI
movimiento que promueven ciertos grupos estudiantiles de las Universidades
Catolicas no nace de estas, sino que corresponde a un plan elaborado y divulgado

por los comunistas"30.
Jose Joaquin Brunner atribuye esta campana del terror de la prensa de

derecha a su interes en defender la pieza fundamental del aparato cultural de la

burguesia en la educacion superior. Esto queria decir que la secularizacion y

modernizacion de la Universidad Catolica, desde fuera de la cultura catolica

tradicional, restaria monolitismo y homogeneidad a esa universidad y, de ese modo
haria mas heterogenea la formacion de las capas dirigentes de la sociedad, del
mismo modo como lo hacia la reforma en la Universidad de Chile. En resumen, para

Brunner, la huelga y la ocupacion de la Universidad ponian en juego,

potencialmente, toda una reestructuracion de la cultura nacional en la que la

29EI Mercurio.6 agosto 1967.Editorial "Reforma Universitaria y Agitacion Nacional".

^El Mercurio.Editorial iDemocratizacion de la Universidad?. 12 agosto 1967.
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derecha tern fa perder sus bastiones de hegemom'a31.
El Partido Nacional, por estos di'as, operaba como la mas moderada de las

fuerzas en contra de la reforma. Esta recien formada asociacion politica intentaba
en sus primeros anos- tomar distancia de su origen catolico y tradicional para

"crecer como una nueva alternativa politica desprovista de los rasgos oligarquico
tradicionalistas del Partido Conservador y del peso muerto de un liberalismo
aristocratico declinante y sin penetracion real en los sectores medios de la
sociedad"32.

Sin embargo, tres anos despues, durante la campana presidencial de 1970,

el partido ya habia ganado seguridad y adherentes que abandonaron su fugaz

apoyo a Frei Montalva y a un gobierno que no los representaba ideologicamente.
En esas condiciones, el Partido Nacional, endurecido por la predominancia que t

comenzaban a ejercer en el los sectores nacionalistas, critico con fuerza las

opciones educacionales extremadamente democratizantes del gobierno de Frei
Montalva. En su programa de gobierno33 para 1970 fustigaban la ampliacion
excesiva de la matricula escolar y la mala aplicacion de una reforma concebida en

el gobierno alessandrista, pero mal aplicada por la Democracia Cristiana:"los
publicistas del Ministerio de Educacion destacan el aumento de la poblacion escolar,

pero esconden la crisis de autoridad, de organizacion y de eficiencia que sufre la

mayor parte de los establecimientos escolares y universitarios del pais"34. Para los

nacionales, la extension de la educacion debi'a aspirar a llegar a todos los ninos de

Chile, pero sin perder los valores que antes le dieron prestigio y librandola del caos

en que la sumieron quienes trataron de utilizarla como medio de adoctrinamiento

ideologico o como terreno para cosechar votos. Atemorizados por las huelgas y

31Brunner, Jose Joaquin; Gonzalo Catalan. Op Cit Pag 403.

32Brunner,JJ, Gonzalo Catalan. Op Cit. Pag 390.

^Documento La Nueva Repubiica. Programa del Partido Nacional. Chile 1970.

Mlbid. Pag 32.
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tomas universitarias y por los cambios introducidos por la reforma en la educacion

superior, enfatizaban que la educacion debia exaltar los valores relativos a la
formacion de la personalidad como la disciplina, el orden, la autocri'tica y dotar al
nino o joven de principios que sustentasen su adhesion a la nacionalidad, al

fortalecimiento de la vida familiar y al respeto a la jerarqui'a, a la legalidad y a la

institucionalidad. En este punto insisti'an en su cuestionamiento a la poli'tica
educacional del gobierno de Frei Montalva:"EI gobierno de Frei recibio una

educacion en marcha. La entregara exhibiendo un mayor numero de matri'culas,
pero con una profunda crisis de autoridad, desquiciada por huelgas inutiles y tomas,

con bajo rendimiento y desaliento general" .

Los nacionales proponian que el nuevo Presidente dictase una ley organica

que modificara la reforma educacional de Frei, dandole la orientacion con que fue >

concebida por Alessandri, con cambios en el sistema realizados sin precipitacion,
como habia sucedido los ultimos 6 afios. En su programa, el Partido Nacional puso

especial atencion en impulsar la educacion particular subvencionada, puesto que en

esos anos se la discriminaba pagandole una menor subvencion que a los fiscales

y con meses o ahos de atraso. Por ultimo, advertian frente a la politizacion del

gremio de los profesores, deseosos de emprender cambios "revolucionarios" en

educacion, afiliandose en sus proyectos con la Central Unica de Trabajadores.

Proponian -ante esto- la instauracion de un Colegio de Educadores que se

mantuviese al margen de la "politiquen'a" y, al mismo tiempo, que se mejorasen las
remuneraciones y esti'mulos para dignificar al magisterio.

Con el gobierno de la Unidad Popular(UP) llego al poder, en 1970, una

alianza de izquierda que impuso un ritmo acelerado a la expansion del sistema
educativo en sus niveles preescolar, basico, medio y superior. La estrategia

educacional de la UP consistio en una poli'tica de ampliacion e igualdad de

oportunidades educativas, buscando suplir los aspectos no cubiertos por la reforma
de Frei. Pero, sin duda, el proyecto mas radical en educacion que trajo consigo el

gobierno de Allende, fue el de la Escuela Nacional Unificada (ENU) basado en

aportes del Magisterio , en enfoques marxistas sobre educacion y en ciertas
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recomendaciones de organismos internacionales como UNESCO35. El plan ENU

propom'a una profunda reestructuracion del sistema educativo con objeto de superar

la tradicional division clasista de la educacion a traves de: la integracion de las
unidades escolares, la administracion del aparato escolar y de la formacion de

profesores. Esta integracion tambien inclui'a reformasdescentralizadoras. El informe
ENU presentado por el gobierno, en enero de 1973, genero una arrolladora

polemica y oposicion de la derecha, de la Democracia Cristiana, de las Fuerzas
Armadas, en especial de la Marina, y la crftica moderada de algunos sectores

eclesiasticos. Se cuestionaron los aspectos ideologicos y poli'ticos de la reforma,
acusandose al gobierno de conculcar la libertad de ensenanza y de hacer de ella
un instrumento de manipulacion.

Durante los criticos meses finales de la Unidad Popular, la derecha ideaba i

nuevas alternativas en el ambito economico ante la eventualidad de llegar al

gobierno por la via insurreccional. Desde 1956, en que la Universidad Catolica firmo
un convenio con la Escuela de Economia de la Universidad de Chicago para que

alumnos chilenos se perfeccionaran a traves de posgrados en dicha escuela

monetarista, se formaba en Chile un nuevo circulo de pensamiento economico,

antagonico al desarrollismo, que traeria aparejados cambios revolucionarios tambien
en la educacion nacional. Para la campaha de Alessandri en 1970, un grupo de

posgraduados chilenos en Chicago presento un programa economico de
liberalizacion de la economia. Este fue aceptado solo en parte por los industriales
a cargo de la campaha y, tras la derrota alessandrista, quedo en nada. Pero las
reuniones de este grupo de economistas continuaron y, hacia principios de 1973,
dieron origen a lo que mas tarde se ha denominado "El Ladrillo", derrotero
economico del gobierno militar, sobre la base de las propuestas hechas a

Alessandri, pero enriquecidas durante 1973. Estas propuestas liberalizadoras en lo

economico fueron -en anos posteriores al inicio del regimen militar- las que

marcaron el cambio fundamental del estilo de desarrollo chileno con centro en el

35PIIE.Op Cit. Pag 26.



 



Estado. En "El Ladrillo" tambien existieron recomendaciones para reorientar la

polftica educacional del pais. Ellas apuntaban a garantizar, a traves del Estado, el
acceso gratuito a la educacion solo en los niveles mi'nimos de ensenanza "pues de
lo contrario los padres de los ninos en edad de educarse en los sectores de bajos

ingresos y menor cultura tenderan a no enviar a sus hijos a la escuela"36. Pero
para los niveles superiores de educacion el grupo neoliberal se oponia a la

gratuidad, pues a este tramo accedi'an generalmente los grupos de mayor poder
economico, segun argumentaban. El cobro del valor de esta educacion mejoraria
el financiamiento de universidades e institutos profesionales y con ello su calidad.
Sumado a ello, al mantenerse cada institucion con sus ingresos, cuidarian mejor la
calidad de sus servicios porque los educandos elegirfan a las mejores. Por ultimo,

quienes optaran por estudios superiores, desplegarian mayores esfuerzos por

aprovecharlos al tener que costear la matrfcula y se acabarfa con los estudiantes
eternos y holgazanes. "El Ladrillo" indicaba que la educacion superior pagada
deberia ser suplementada, tambien, con becas y prestamos para los talentosos sin

capacidad economica.
En el ambito de la educacion general "El Ladrillo" criticaba la extrema

centralizacion de la ensenanza por el Ministerio de Educacion, imponiendole
burocratismo y rigidez al sistema. Proponia -por ello- descentralizar y traspasar a

la comunidad local respectiva la administracion escolar. No se contemplaba la

municipalizacion tal como se dara mas tarde, sino se preveia que las

municipalidades solo administrasen los dineros de los subsidios estatales. Con ello,
los neoliberales recomendaban la participacion de la comunidad escolar

(padres,profesores, escolares y administrativos) y de las autoridades comunales y

vecinales en el proceso educativo. El Ministerio de Educacion solo formularia

poli'ticas generates y controlari'a los requisitos mi'nimos de curriculos para la
ensenanza.

^El Ladrillo. Bases de la polftica econdmica del gobierno militar. Centro de Estudios
Publicos. 1992. Pag 146.
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Este era el estado de elaboration de las ideas educacionales de la derecha

en momentos del golpe militar de septiembre de 1973. Pese a que, durante los

ultimos anos, la derecha habia actuado defensivamente frente a las

transformaciones profundas que habi'an impulsado los dos ultimos gobiernos
"revolucionarios" en educacion, no se puede decir que esta fuera la tonica

permanente de su discurso. Si bien las razones que motivaron la preocupacion de
la derecha por la educacion fueron absolutamente diferentes de las de los sectores

de centra y progresistas; estas existieron. Primero estuvieron sus inquietudes
valoricas por conservar cierto mundo cultural cristiano y no permitir la secularizacion
de todo el sistema educacional, despues la critica a un sistema de ensenanza

inadecuado para el desarrollo economico de Chile, mas adelante la concepcion
nacional de educacion del pratismo, para finalmente reformularse totalmente el ,

concepto de la educacion chilena con un proyecto "revolucionario" impulsado, con

vigor, por la derecha neoliberal dentro del regimen militar, desde 1980 en adelante.



 



II. - EXCLUSION DE LA DERECHA DEL INICIAL PLAN EDUCATIVO DEL
AUTORITARISMO (1973-1978)

Cuando se produjo el golpe militar de 1973 la derecha chilena - que se habi'a
solidificado en torno al enemigo comun que era el gobierno de la Unidad Popular-
adhirio al regimen como bloque. No obstante, se produjeron pugnas en su interior

para dirimir que facciones de la derecha tendrian participacion en el proyecto que

llevaria a cabo desde el poder. La profundidad de las divergencias y concordancias
entre los grupos que la conformaban, asi como su incapacidad para intervenir en

el proyecto educacional del regimen entre 1973 y 1978; seran el objeto de esta

seccion.

Despues de 1973, la derecha tradicional1 no fue un actor politico, puesto

que habia sufrido un menoscabo fatal en los anos 60, como se vio en el capitulo

primero. Su pensamiento pragmatico, el deterioro de los componentes doctrinarios

y eticos de su discurso y el desarrollo de visiones absolutamente defensivas que

estaban muy lejos de promover una vision global de sociedad, la hicieron fenecer.
La derecha que entraba ahora a influir no pertenecia a esta fuerza conservadora

que se planteaba solo defender lo existente y sus parcelas de poder, que rechazaba
la logica revolucionaria y que era, por definicion, antimodernizadora y poco

ideologizada2. La nueva derecha revolucionaria, con raices en los 60 y antes,

provenfa de tres afluentes principales: el nacionalismo, el gremialismo corporativista
con inspiracion en las ideas de Eyzaguirre y del padre Osvaldo Lira y el
neoliberalismo acunado en la Escuela de Economia de la Universidad Catolica con

influencias de Von Hayek en lo ideologico y de la Facultad de Economia de la
Universidad de Chicago en lo economico.

'La derecha tradicional es la que proviene de los partidos Liberal y Conservador.

2Moulian, Tomas Democracia y Socialismo en Chile. Flacso. Santiago. 1983.
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Estas corrientes se plantearon objetivos reconstructores o refundacionales3,
no concibieron al regimen como un mero intervalo de poder autoritario para volver,

mas tarde, al sistema democratico liberal previo a 1973. Querfan reformular el

sistema politico y el economico de un modo radicalmente distinto del que habi'a

regido al pais durante los ultimos anos y desterrar, por siempre, la politica como se

concibio durante el estado de compromiso.

El grupo nacionalista liderado, despues de septiembre de 1973, por el

abogado, ex Patria y Libertad Pablo Rodriguez, se mostro partidario de la
intervencion del Estado en la economi'a y de la cogestion de las empresas

mediante la cooperacion entre capital y trabajo4. Tambien de una politica exterior

fuerte, mas energica, altiva e independiente, sin tantas concesiones a la imagen. En
lo laboral creian en la necesidad de un corporativismo que permltiera una viva t

accion sindical y en comunicaciones buscaban la instauracion de un gran aparato

publicitario de gobierno5. En lo cultural se opusieron a la television comercial

autofinanciada, promoviendo la existencia de una autentica television universitaria

que no se conformase solo con entretener:"Volver a la television cultural seria un

paso de extraordinaria importancia en el rescate de una sociedad cuya decadencia
se extiende peligrosamente por todo occidente"6. Los nacionalistas rechazaban la
democracia tradicional, incluso la protegida, como la postularon los
institucionalizadores o "blandos"7 y el pluralismo se limitaba, para ellos, al
reconocimiento de organizaciones intermedias como la familia o los gremios, no

validando la existencia de partidos politicos. Es mas, Pablo Rodriguez propiciaba
una democracia "organica" liderada por un Ejecutivo fuerte y en la cual el legislativo

3EI termino "refundacional" es utilizado frecuentemente por los investigadores de FLACSO

4Benavente, Andres La derecha polftica chilena y el regimen militar 1973-1981 Doc de
Trabajo.lCHEH.1981.Pag 5.

5Qu6 Pasa, 3 al 9 de abril 1980.

6Pablo Rodriguez. Que Pasa 25 febrero 1983. Pag 10.

'"Blando" es el apodo de los grupos gremialistas.
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estuviese integrado por hombres de trabajo(gremios), con exclusion de los agentes

poh'ticos. El nacionalismo era, por conclusion, critico al modelo economico neoliberal

y tambien tremendamente contrario a lo que proponian los blandos o

institucionalizadores que -segun Rodriguez- no buscaban un nuevo orden

institucional, sino que preferi'an postular un "remedo del pasado"8. Los nacionalistas
creian -por ultimo- que Chile desde 1891, a consecuencia del triunfo del

parlamentarismo, atravesaba por una decadencia moral y politica en que las

energfas se dilapidaban en discusiones que dividian a los chilenos y las
constituciones se parchaban de acuerdo a los diferentes gobiernos, originando una

contradiccion entre una institucionalidad concebida como liberal y sus variaciones
de corte socializante9.

Los gremialistas - por su parte- herederos del tradicionalismo catolico de

Eyzaguirre con rai'ces hispanistas, justificaban el autoritarismo en el derecho natural

y en una particular interpretacion del tomismo. Su tematica central era la diferencia
entre poder politico y soberania social. El primero residia solamente en la autoridad,

quien para gobernar necesitaba de la totalidad del poder politico. En sus primeros

tiempos los gremialistas postulaban que el freno al absolutismo se conseguia a

traves de la soberania social, esto era por medio de una variada red de

organizaciones intermedias entre el individuo y el estado( sindicatos, gremios,

organizaciones empresariales, juveniles, etc. . ), las cuales debian ser autonomas

y mantener atribuciones propias10. Preconizaban el establecimiento de un estado
no neutral, no liberal en lo politico sino cristiano, decididamente antimarxista y

contrario a la democracia liberal plena'1. Originalmente Jaime Guzman, su lider,

"Benavente.Op Cit Pag 135.

9lbid. Pag 16.

,0lbid. Pag 14.

"Ibid. Pag 52.
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cuestionaba la legitimidad del sufragio universal ya que la generacion presente no

estaba facultada para modificar la historia a traves de una simple votacion que

atentaria contra la tradicion conformada por el "sufragio universal de los siglos"12.
La opcion de los gremialistas por institucionalizar el regimen hacia 1976 y 1977 no

significaba una apertura hacia principios democraticos; lo que buscaban estos

grupos en este peri'odo era "evitar el desgaste de las Fuerzas Armadas,
transformando al, mismo tiempo, en permanente la influencia militar en el
Estado"13.

El tercer grupo con proyecto propio en la derecha post 11 de septiembre de
1973 fue el neoliberal, aludido tambien en el capi'tulo primero. Este circulo,

fundamentalmente formado por economistas, con amplia difusion de su pensamiento
en medios como El Mercurlo y revista Que Pasa estaba en contra del
estructuralismo economico, de la fijacion de precios por la autoridad, de la

sustitucion de importaciones, del estado empresario, de los aranceles y de salarios
elevados, producto del exceso de negociaciones colectivas en un pais con alto

desempleo. Tambien se mostraron crfticos a la intervencion de los politicos en la

economia y manteman un enfoque monetarista para combatir la inflacion. Crefan,
ademas, en la necesidad de desintegrar el movimiento laboral y que las decisiones
economicas debi'an ser substraidas de la deliberacion politica democratica. El unico
medio para lograr esto ultimo era disminuyendo el poder del Estado haciendolo

incapaz de cualquier intervencion en el orden espontaneo de una sociedad libre. La

obsesion de los neoliberales era lograr un Estado en que el mercado ejerciera la
redistribucion de la riqueza sin discriminar a favor de nadie. La igualdad social, para

ellos, era igualdad de oportunidades para competir en el mercado y nada mas. La
receta para el desarrollo -por tanto- era privatizar aceleradamente la economia,

,2Benavente, Andres. Hoy. 24 noviembre 1982. Pag 13.

"Ruiz, Carlos; Renato Cristi. El pensamiento conservador en Chile. Edit Universitaria. Stgo
1992. Pag 117.
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liberar los mercados y abrir Chile al comercio internacional14. Su preocupacion

urgente fue en los 70 la desestatizacion economica y social, antes que la
normalizacion poh'tica, ya que las liberalizaciones pendientes (previsional, laboral,
salud, educacion), junto a privatizaciones de importantes empresas publicas, no

podrian llevarse a cabo en un sistema politico expuesto a presiones sociales. Para
los neoliberales, las constituciones de por si no aseguraban la estabilidad politica.
Ellos creian, en cambio, en la urgencia de provocar transformaciones profundas en

los valores y conductas de los individuos por via de la desestatizacion, ya que la
mantencion del estatismo economico haria de la democracia algo imposible. Solo
mediante cambios estructurales al sistema economico y social del pais que

arrebatasen al Estado sus principales fuentes de poder coercitivo y discrecional, se

lograria una democracia. Fue asi como los neoliberales entraron, a partir de 1977,
en el debate constitucional para defender principios como la subsidiariedad, la

impersonalidad de las normas, la no discriminacion economica y la tecnificacion de
las decisiones publicas. Contrariamente al liberalismo clasico, basado en la
soberama del pueblo, el neoliberalismo aspiraba a reducir las materias que podian
ser decididas politicamente.

El regimen, entre 1973 y fines de 1978, atraveso por diferentes fases, en

cada una de las cuales algunos de estos grupos iran ganando o perdiendo espacios.
A la indefinicion inicial en que existio una sobreposicion de las diferentes visiones
de la derecha, entremezclada con la ideologia de los militares, vino un periodo en

que arremetio, en lo economico, el grupo neoliberal. Ello, por la ineficacia de una

politica economica liberal demasiado moderada que mantenia al pais en un espiral

recesivo, con tasas de inflacion superiores al 300 por ciento anuales, caida de los

salarios , desempleo de cerca del quince por ciento, deficits en la balanza comercial

y escasas inversiones extranjeras. Fue entonces cuando se aplico el plan de shock
de 1975, en manos del ministro Jorge Cauas. Este consistio en una violenta rebaja

"Vergara, Pilar. Aug® y Cafda del neoliberalismo en Chile. FLACSO. Stgo.1985. Pag 81
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en el gasto fiscal de un quince por ciento, un freno en las alzas de precios y la

superacion de la crisis de la balanza de pagos, mediante la contraccion de las

importaciones. Desde este momento, el grupo "Chicago" goberno las directrices
economicas y , mas adelante, extenderfa su influencia hacia los ambitos sociales
de la poh'tica gubernamental como educacion, salud y prevision, entre otros.

El sector gremialista institucionalizador, en el intertanto, afianzo su liderazgo
en la linea poh'tica del gobierno a partir de julio de 1977, cuando se produjo un

"relanzamiento" del regimen en el acto de Chacarillas. En el periodo previo, entre
1975 y 1977, el poder militar habia endurecido ostensiblemente la represion,
animado por la doctrina de la seguridad nacional, pero con consecuencias en el
acelerado desprestigio de la dictadura a nivel nacional e internacional. Esto provoco

que, en 1977, Pinochet fijase un calendario para la normalizacion institucional del

pais sobre las bases de una democracia sui generis, creacion intelectual del

gremialismo. Esta democracia seria autoritaria, protegida, tecnificada (no

ideologizada) y de "autentica participacion social". En ella las Fuerzas Armadas
cautelan'an la estabilidad democratica y la seguridad nacional, y, ademas, se ideaba
todo un aparataje de poderes no electos que ayudarfan a frenar la presion
democratizadora de la sociedad sobre el Estado15.

Los nacionalistas fueron dejados de lado de la opcion poh'tica y economica
del regimen a partir de Chacarillas, en parte, porque el gobierno de la Unidad

Popular habia contenido en su programa criterios nacionalistas bastante arraigados
a los que habia que oponerse desde una ideologia diferente. Por otro lado, estaban

consideraciones de orden politico. La imagen de "los duros"16, que propiciaban

mayores grados de represion en pro de la unidad nacional y la instauracion de un

nuevo regimen politico no democratico, no ayudaba a paliar el creciente desprestigio

,5Se empieza a discutir la instauracion de un Poder de Seguridad, del Tribunal Constitucional y
la autonomia del Banco Central.

,6Como los duros tueron apodados los sectores nacionalistas corporativistas.
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nacional e internacional de la dictadura. La postura nacionalista en favor de los

trabajadores con participacion en las empresas fue desoi'da y no se reanudo la
accion sindical, ni el derecho a huelga. Es mas, se ejercio un ferreo control sobre

organizaciones intermedias como gremios, sindicatos, estudiantes, colegios
profesionales; de modo de desalentar presiones organizadas. Segun los

neoliberales, era el mercado y no el poder social o el pueblo organizado en sus

bases el que actuaba como li'mite del poder estatal y como garantia de la libertad
individual. Los duros reaccionaron publicamente, criticando la erosion del prestigio
del gobierno ante la implantacion de un programa economico socialmente injusto

que cortaba los canales de comunicacion entre gobernantes y gobernados. Los
nacionalistas cuestionaban tambien a los gremialistas el querer restaurar un viejo
modelo de democracia, ellos postulaban, en cambio, una "democracia organica" que

entregara a los hombres de trabajo el poder y la representacion , eliminando toda

organizacion politica tradicional. No estimaban util proscribir el marxismo, ya que

este es capaz de mimetizarse facilmente al interior de otras colectividades politicas.
Tambien a los nacionalistas les parecian utopicas las proposiciones gremialistas de

vigilar el orden institucional por las Fuerzas Armadas o hacer que los partidos

perdieran su importancia y se convirtieran en simples corrientes de opinion. Los
duros prefertan crear un sistema autoritario estructuralmente diferente que no

requiriese institucionalizar la represion de ese modo17. El ideario nacionalista

quedara vigente en aspectos que lo ligan al fundamento patriotico de las fuerzas
armadas y, por un tiempo mas, en ambitos culturales como el educacional, como

se vera mas adelante.

Los otros dos grupos -gremialistas y neoliberales- lograron veneer las
barreras que los separaban a traves de su encuentro en el concepto

redimensionado de subsidiariedad. Frente al acento fuertemente estatista del

socialismo de Allende, los gremialistas impulsaron el antiestatismo y el apoliticismo
de los neoliberales y su rechazo al comunismo, al socialismo y al capitalismo

"Vergara. Op cit.Pag 123.
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regulado que busca beneficios sociales. El principio de subsidiariedad ahora

obligari'a a que el Estado asumiese unicamente aquellas responsabilidades que las

organizaciones intermedias o los particulares no estuviesen en condiciones de

desempenar. Sin embargo , segun la nueva interpretacion neoliberal, estos cuerpos

intermedios tampoco debi'an invadir la esfera de la libertad individual de las

personas Es mas, deberian desmontarse todas las organizaciones

sociales(sindicales, gremiales y profesionales) que han terminado por convertirse en

monopolios atentatorios. La incorporacion de los gremialistas al alero neoliberal les

implicaria silenciar sus propuestas mas detalladas con respecto al funcionamiento
del regimen corporativo y a la importancia de un "poder social" en defensa contra

el Estado, asi como tambien las recomendaciones que concebian un control de la
economia por parte del Estado. Debieron pasar a un piano absolutamente
secundario las consideraciones respecto de una invocacion moral y de justicia social
sobre la economia y evitarse la critica al liberalismo individualista de los ex

corporativistas. Es cierto que las concepciones filosoficas de ambos movimientos
se basaban en ontologias diversas. El corporativismo de Eyzaguirre era comunitario,
de ahf la primacia de las instituciones sociales. El neoliberalismo -en cambio- es

individualista. Naturalmente los individuos son concebidos como agentes

independientes y libres. Es el mercado y no la familia o las instituciones intermedias
el paradigma social por excelencia18. No obstante, el neoliberalismo de algun modo
lleno el vaci'o ideologico en que quedaron los gremialistas al abandonar su proyecto

corporativo, ya que respondio a los objetivos anti intervencionistas y despolitizadores
del proyecto gremialista original.

Los desacuerdos entre las facciones de la derecha en esta etapa inicial casi
no rozaban los temas culturales educacionales. Quedaban mas bien restringidos a

ambitos como el laboral y el economico donde los nacionalistas planteaban el ideal
de una sociedad participativa, integrada, solidaria, en la que se armonizaran los

'"Ruiz, Carlos,Renato Cristi. Op Cit. Pag 128.
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intereses de patrones y trabajadores, frente a los que se opom'an a estas opciones

terminantemente, especialmente los neoliberales, y hacia 1977 tambien los

gremialistas que temi'an que con el poder dado en la participacion activa de los

gremios se produjera una politizacion y un cuestionamiento global al nuevo modelo
economico y politico. Ademas los nacionalistas y los gremialistas- como se senalo-
discordaban en el tipo de institucionalidad que se debi'a establecer.

En esta etapa inicial de 1973 a 1978 la derecha no se apropia del plan
educacional del regimen. El gobierno entrego a la Marina el Ministerio de Educacion
en el que no entraron a intervenir - en lo fundamental- los contenidos ideologicos
de las facciones antes descritas. Es mas, en el periodo, para el gobierno militar
el area educacional fue una preocupacion que se centraba en la seguridad nacional,
mas no fue un campo en donde buscaran realizar una revolucion cultural. Esta

ideologia asignaba a los militares funciones politicas y justificaba su rol mesianico
insustituible. Creo la idea de que la sociedad requerfa estar bajo permanente control

militar para enfrentar al enemigo marxista. La educacion era vista, segun esta

optica, "como una trinchera que es necesario conquistar y limpiar, para luego
mantenerla y transformarla conforme a la orientacion del proceso revolucionario

burgues"19. Por ello las acciones que se realizaron en estos anos fueron de
control represivo, principalmente, con la idea de desarticular y desmovilizar el
movimiento popular existente hasta 1973. El control que se realizo en educacion
formo parte de una vigilancia general de las actividades e instituciones de la
sociedad civil, como fue la proscripcion de los partidos polfticos, la persecucion de

dirigentes de izquierda, la censura a la prensa, la anulacion de la libertad de

expresion, el control militar de la ciudad, la censura al arte no oficial, la prohibicion

para que circulasen ciertas publicaciones, la vigilancia militar de las escuelas, la

prohibicion de la expresion de doctrinas y pensamiento disidente y la discriminacion

19 Brunner, Jose Joaquin. La cultura autoritaria. FLACSO. Stgo 1981.Pag 108
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ideologica en los mercados laborales20. Fue por ello que el "plan de guerra" en

educacion se concentro en disolver las organizaciones representativas de los

profesores, en imponer restricciones fuertes a cualquier tipo de institucion que

agrupara al gremio, en nombrar rectores delegados de las Fuerzas Armadas en las
ocho universidades del pais, en exonerar a un numero considerable de academicos
universitarios21 y en exiliar a investigadores e intelectuales destacados. A modo
de ejemplo, solamente en la Universidad Tecnica del Estado se caducaron mil
contratos de profesores22 Tambien se realizo una purga al interior de los

establecimientos, clausurandose varios centros de investigacion en Ciencias
Sociales como fueron el Centra de Estudios de la Realidad Nacional(CEREN) en la
Universidad Catolica y el Centra de Estudios Sociales(CESO) en la Universidad de
Chile. Ademas se produjo el cierre de numerosas carreras tecnologicas en la
Universidad Tecnica del Estado, bajo el pretexto de que no merecian ser

universitarias, pero con el real objetivo de desarmar un numeroso contingente

opositor entre un estudiantado tan masivo. Fueron tambien disueltas y prohibidas
las Federaciones de Estudiantes de la ensenanza media y de las universidades,
salvo la Federacion de la Universidad Catolica de Chile que era gremialista. Los
centros de alumnos de cada colegio, asimismo, estuvieron severamente controlados.

Los militares se mostraron, desde un inicio, absolutamente contrarios a los

procesos de reforma universitaria que se realizaron en los 60, por considerar que

"habian sido solo planes poh'ticos, con el fin de cercenar autoridades, obtener la

participacion de alumnos y funcionarios administrativos en el gobierno universitario

y afirmar la autonomia de cada corporacion, sin planificacion o coordinacion

20lbid Pag 52.

2,Se calcula que alrededor de un 30 por ciento de los docentes de las universidades chilenas
fueron expulsados entre el 73 y 78 o fueron obligados a abandonar sus cargos, tras la intervencion
militar de esos establecimientos.( Hoy. 12 septiembre de 1979)

22Qu6 Pasa. 28 de junio 1974. Pag 10 y 11.
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conjunta con otras universidades"23. El Ministerio de Educacion criticaba, en 1973,

que en los ultimos quince alios las ocho universidades del pais habian creado 64

sedes con un alumnado de 145 mil personas, que cursaban mas de 250 carreras

de diversos niveles, invadiendo areas propias de la educacion media, de

instituciones tecnicas o de capacitacion educacional. Tambien se cuestionaba que

cada universidad hubiese crecido separadamente, sin coordinacion ni planificacion
de conjunto, con duplicacion de carreras, mal empleo de los recursos academicos
existentes en las regiones y dispersion innecesaria de los pocos recursos

economicos del pais para financiar el sistema24. Por ello se ordeno una

racionalizacion de carreras y una concentracion de las atribuciones en los rectores-

delegados, dejando atras la participacion que estamentos estudiantiles y

funcionarios habian logrado con la reforma. Desde 1973 a marzo de 1979, el

gobierno siguio una politica defensiva en el tema universitario concentrandose en

la intervencion militar y en la depuracion ideologica de las universidades, en la

interrupcion de la dinamica de crecimiento del sistema de educacion superior
universitaria (disminucion de vacantes y aporte fiscal al presupuesto universitario)

y en la ampliacion de la oferta de ensenanza post media, a traves de instituciones
no universitarias25.

Un sector de la derecha que tuvo voz en el tema universitario fue el
nacionalismo. Con motivo de la instalacion de un "duro" en la rectoria de la

Universidad de Chile, Julio Tapia Falk , perteneciente a la rama de Aviacion y que

habi'a actuado como implacable abogado acusador en juicios polfticos seguidos
contra militantes de izquierda, se dio una polemica sobre la universidad. Tapia llego
con el afan de hacer una depuracion mas efectiva y liquidar los restos de disidencia

23Krebs, Ricardo, Maria Angelica Murioz, Patricio Valdivieso. Historia de la Pontificia
Universidad Catdlica de Chile 1888-1988 Ediciones UC de Chile.Stgo 1994.Pag 709.

24lbld. Pag 710.

"Brunner, Jose Joaquin. Ideologfas universitarias y cambios en la Universidad chilena. Doc
de Trabajo N.117. FLACSO. Stgo. 1981.
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interna en la universidad. Apenas asumido exonero, de una vez, a 300 academicos

incluido el prorrector Enrique D'Etigny, a jefes de departamentos, a vicerrectores y

a decanos. Con Tapia Falk tambien se intentaba encuadrar el presupuesto
universitario dentro de la nueva politica de recorte del gasto publico, medida que

permitia que la depuracion fuera vista como una racionalizacion necesaria. Esto hizo
levantar la voz de un sinnumero de intelectuales del pais, liderados por el profesor

Jorge Millas, quien habi'a sido opositor de la "universidad comprometida" como

llamaba a la universidad de la reforma, pero vei'a ahora emerger la universidad

"vigilada" que en nada mejoraba al pasado. El nacionalista Pablo Rodriguez,
contesto a Millas atacando la universidad de masas: "Entre 1970 y 1973 se quiere
hacer de la Universidad de Chile una universidad de masas caracterizada por la
democratizacion interna -administrada por mayorias y no por excelencias
academicas- y por una expansion excesiva proyectandola hacia afuera en terminos

que se transforma en un monstruo sobredimensionado y superficial porque no hay
ni la capacidad, ni la tradicion requeridas para compatibilizar crecimiento y

profundidad". Y anadi'a " un pais como el nuestro de economia mixta y libertario en

lo politico no requiere de una universidad de masas, sino de una selectiva.

Aristocratica, pero no socialmente, sino de la aristocracia de la inteligencia"26. Lo

que se requerfa para la "U", segun Rodriguez, era " depurar las aulas de agentes

poli'ticos y de elementos que llegaron atrai'dos solo por su importancia y renombre
(de la universidad), pero que carecen de atributos intelectuales que justifiquen su

permanencia. La universidad de seleccion exige una limpieza porque no se hace
ciencia, ni se transmite cultura, ni se forman profesionales en un medio saturado de

gases que enrarecen el quehacer intelectual"27. Para Pablo Rodriguez la
intervencion militar era la mejor defensa de la autonomia porque "al eliminar de la

universidad los elementos que no son universitarios, se le permite autodirigirse,

26Lo que se proyecta para la "U". Que Pasa. 22 enero de 1976.Pag 30 a 35.

"El Mercurio, 11 de enero 1976.
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autocontrolarse y autodeterminarse"28. No obstante, la incursion nacionalista en la

Universidad de Chile fue de corta data ya que, a menos de seis meses de ser

nombrado Tapia Falk, fue removido en medio de un escandalo por autorizar el

ingreso de mas de 150 estudiantes "por via de gracia" a carreras de altos puntajes
de la Universidad sin contar, ni siquiera, con los requisitos minimos para postular.

Los otros sectores de la derecha fueron bastante mas cuidadosos que los
nacionalistas al entrar en el tema educacional universitario. Jaime Guzman, li'der del

gremialismo, temia alejar al grupo mas connotado de intelectuales, seguidores de

Millas, de las universidades y del regimen. Pero Guzman, al mismo tiempo, adverti'a
sobre el real peligro comunista infiltrado en la educacion superior.

El mismo proceso de exoneracion de profesores de la educacion superior se

llevo a cabo en la ensenanza basica y media. En Santiago, por ejemplo, el
Comando de Instituto Militares envio una circular a los jefes de los establecimientos

educacionales para que ellos canalizaran, a traves de las autoridades militares, las
materias de seguridad de los colegios o aspectos administrativos y docentes que

constituyesen problemas. Asi tambien se les pedia a los jefes de colegios que

denunciasen hechos irregulares que pudieran notar a nivel de profesores, alumnos,
centros de padres; como seri'an comentarios sobre politica contingente, propagacion
de rumores mal intencionados sobre actividades del gobierno o grupos extremistas,

propagacion de chistes o cuentos relativos a la Junta o sus miembros, distorsion de
los conceptos y valores patrios o de las ideas existentes en los textos, no

cumplimiento de horarios o programas, realizacion de reuniones en el
establecimiento educacional o fuera sin permiso de la autoridad militar y no

acatamiento de las disposiciones emanadas del ministerio de Educacion o de la

autoridad militar en forma rapida y efectiva, con especial cuidado en las

28Qu6 Pasa. 22 de enero de 1976. Pag 30 a 35.
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relacionadas eon la exaltacion de valores patrios29 Los ritos y la celebracion de

efemerides y de actos patrios constituiran un acicate del nacionalismo a la formacion
de los ninos de Chile. Asi tambien la orientacion de una educacion inspirada en un

"humanismo cristiano occidental" que acaba con las nociones laicas de los

contenidos educacionales.

Con todo el proceso depurador y de represion de la ensenanza nacional, en

estos primeros anos el regimen no logro crear un esquema diferente de educacion
al existente previo a 1973. Se rompio el sosten economico y el politico en 1973,

pero la superestructura educacional continuo siendo la misma que durante el estado
de compromiso30. Se ha dicho que en este periodo habri'a regido una

administracion educacional "desarrollista" con objeto de asegurar el funcionamiento »

de los servicios educativos y de responder a la creciente demanda social por

educacion31. Es decir, estaba completamente ausente aun la idea de privatizar el

conjunto de la educacion y no apareci'a el mercado como regulador de su

funcionamiento. Es mas, la planificacion del desarrollo educativo fue una constante

en esta etapa y se concibio al sector publico como dominante en el sistema nacional

de educacion.

Los esfuerzos de estos anos iniciales, entonces, se enfocaron a eliminar la

orientacion marxista de la ensenanza y a tratar de erradicar la excesiva
centralizacion administrativa del proceso educacional que impedia su modernizacion.
No obstante, se encontraban atados de manos ya que, segun un informe evaluativo
del Ministerio de Educacion, el pais no contaba con los recursos requeridos para

cambiar radicalmente un sistema que aglutinaba a mas de 100 mil profesores, a 25

29Ver Comando de Institutes Militares "Circular para regular el funcionamiento de los
Establecimientos Educacionales del gran Santiago". Santiago de Chile. 1974,Citadopor Brunner. Op
Cit. Pag 108.

^Brunner La cultura...Op Cit. Pag 113.

3,PIIE Las transformaciones educacionales bajo el regimen militar.Stgo.1984 Pag 58
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mil funcionarids y a tres millones de estudiantes32.

Hacia 1975 y como resultado de las consecuencias del plan economico de
shock del ministro Cauas, que contenia fuertes ajustes al gasto fiscal, el

presupuesto de educacion cayo entre 1974 y 1975 en un 21. 7 por ciento, para

incrementarse levemente en anos posteriores33. En lo que se refiere a

financiamiento hay indicios de lo que se hara despues de 1979, ya que se

comienzan a redistribuir los ingresos de la educacion favoreciendo la ampliacion de
la ensehanza parvularia y basica y disminuyendo los aportes a la educacion

superior, para servir a los sectores mas pobres y marginados. Anos despues, las
universidades debieron ir abandonando la gratuidad y el pago de los alumnos se fue
haciendo una obligacion. Frente a este punto se oponfan todavfa en epocas '

tempranas del regimen dos personajes que despues seri'an aliados: Miguel Kast de
la Oficina de Planificacion Nacional (Odeplan), que estaba en contra de la gratuidad
de la Educacion Superior y creia en el autofinanciamiento de las universidades, y

Hernan Larrain, de filiacion gremialista, y vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la
Universidad Catolica. Larrain replicaba en contra del autofinanciamiento:"Ninguna
universidad en el mundo, ni aun Harvard se autofinancia mas alia del 10 o 12 por

ciento de sus gastos. Hay una correlacion directa entre educacion y desarrollo.

Algunos paises subdesarrollados por eso mismo destinan hasta 20 por ciento de su

presupuesto en educacion. Las consideraciones educacionales deben primar sobre
las meramente financieras"34.

Por estes dias tambien se discutia seriamente el cobro de una colegiatura a

la ensenanza fnedia, de acuerdo al canon de ingresos del jefe de familia. Pero la
medida causo tanta polemica que Pinochet debio retirarla.

^Ministerio de Educacion Publica. Republica de Chile PoKticas Educacionales del Gobierno
de Chile. 1975.

"Vergara, Pilar. Op Cit. Pag 141.

^Universidades^Como financiarlas?. Que Pasa. 9 de agosto de 1974. Pag 32 a 35.
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A comienzos de 1978 existia en la opinion publica un convencimiento que el

sector educacidn se encontraba en crisis. Las autoridades universitarias se quejaban

del mal nivel o descenso en la preparacion de los estudiantes que ingresaban a las
casas de estudios superiores35 y reclamaban una poli'tica educacional coherente

y de alto vuelo. Esto se unfa a la sensacion de "apagon cultural" que cundi'a como

efecto de las medidas represoras de las manifestaciones culturales adoptadas por

la autoridad. Ni el regimen, ni la derecha habi'an aun desplegado un proyecto de
transformacion del sistema educativo nacional y se percibi'a que lo que habi'a hecho
el Ministerio, en esos anos, dejaba bastante que desear.

35Declaraciones del decano de Educacion de la UC, Rafael Hernandez El Mercurio Stgo 23 de
febrero de 1976.



 



III. :- GONZALO VIAL: EL PROYECTO NACIONALISTA DE
, TRANSFORMACION EDUCACIONAL (1979)

La llegada de Gonzalo Vial al Ministerio de Educacion en diciembre de 1978,

signified la instalacion del primer civil en esta cartera. Con ello, varios estudiosos del
tema educacional han interpretado que se marco el inicio de un intento por

traspasar el sector a las reglas del mercado1. Este estudio intenta demostrar que,

solo desde 1980, y con el desplazamiento de Vial de su cargo, el neoliberalismo

logra entrar en esta area, tras barrerse los obstaculos de un proyecto nacionalista

que disputaba hacerse cargo de la educacion chilena.
Vial y su plan de transformacion educacional llegan en un momento en que,

como se vio en el capi'tulo anterior, la calidad de la educacion chilena estaba siendo '
cuestionada por amplios sectores. El inmovilismo y la excesiva represion de que era

objeto la educacion tenian al sector como uno de los estigmas del gobierno. Esto
en medio del triunfalismo del equipo economico que hablaba del "milagro
economico" de Chile, tras abrir la economi'a al exterior, superar la crisis recesiva

del 75 y 76 y controlar la inflacion, lograba un crecimiento del 8,3 por ciento en

1978. Se vaticinaba en ese ano que Chile romperia con el subdesarrollo alrededor

de 1992 y que Pinochet crearfa, en los nueve afios siguientes un millon de nuevas

ocupaciones, edificari'a 900 mil viviendas y se elevarlan, considerablemente, los
niveles de bienestar en la poblacion2.

El cambio de gabinete de diciembre de 1978 buscaba solucionar las dos
falencias graves que arrastraba el regimen, para lo que se llamo a Jose Pihera al
Ministerio del Trabajo y a Gonzalo Vial, a Educacion. El que ambos hayan querido
introducir "modernizaciones" en su area no implied, sin embargo, que el tipo de
cambios que llevarfan a cabo tuviesen en los dos casos un tinte neoliberal como se

ha interpretado.

'Jose Joaquin Brunner, Cristian Cox y los investigadores del PIIE hacen esta generalization.

2Vergara, Pilar. Auge y caida del neoliberalismo en Chile. FLACSO.Stgo 1985. Pag 185.
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Gonzalo Vial, abogado de la Universidad Catolica, historiador no profesional,
era desde sujestadi'a en la Escuela de Derecho de la Universidad Catolica, un

nacionalista que publicaba, junto a Arturo Fontaine Aldunate y Sergio Miranda

Carrington, el periodico de esta tendencia MAS y, mas adelante, colaboro con la
revista Estanquero. A los 24 anos, en 1954, tuvo una participacion polftica

personal en el segundo gobierno de Ibanez, siendo secretario del Ministro de
Hacienda, el nacionalista Jorge Prat. Al Partido Nacional entro solo por pocos meses

a fines del gobierno democratacristiano, cuando el nacionalismo fue admitido dentro
del partido de derecha. Paralelamente, en esos dias de 1969, Vial comenzo a dirigir
revista Portada fundada por un grupo de nacionalistas vinculados al hispanismo y

al Opus Dei. Cabe recordarque un sector del nacionalismo fue influido fuertemente

por el circulo tradicionalista de Eyzaguirre, a fines de la decada de 1940. 3En 1970 i

se unieron a los miembros de Portada los colaboradores de la publicacion Polemica
Economico Social, Sergio de Castro, Paul Aldunate, Emilio Sanfuentes y Pablo
Barahona.todos pertenecientes al grupo de economistas de la Universidad Catolica

y fundaron revista Que Pasa, con Vial tambien en la direccion. Gonzalo Vial

interpreto los intereses nacionalistas en el grupo y - por ser un hombre

profundamente religioso, aunque niega pertenecer al Opus Dei- hizo de puente para

unir a los nacionalistas, neoliberales y a los tradicionalistas en el nucleo de la
revista. Carlos Ruiz, analizando los editoriales de estas publicaciones, observa que

Vial se hace cargo de difundir en Portada gran parte del ideario de Jorge Prat,
escribiendo entre sus opiniones que los principios basicos del pais estan contenidos

en la "unidad jiacional", el "nacionalismo", la pertenencia a la tradicion "cristiano

occidental", laprimacia de los "derechos de la persona", el papel de las "sociedades

intermedias", de la "subsidiariedad" y de la "propiedad privada", el respeto a la
tradicion historica de Chile y la "restauracion" del orden, de la disciplina, del

3Valdivia, Veronica. Nacionalismo e ibanismo.Universidad Catolica Bias Canas.Serie de
Investigaciones Nfi8. Stgo . 1995.
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"acatamiento^a las normas y autoridades4. Vial posee, ademas, una vision de la
historia chilena ti'pica del nacionalismo. En su busqueda de las razones del quiebre
de la democracia de 1973, Vial se remonta a fines del siglo pasado. El piensa que

el termino de la unidad nacional y la decadencia del sistema politico chileno
responden al fin de los consensos doctrinario, social y politico en nuestro pais. Ello
habria determinado la desaparicion de una comun imagen o vision del mundo dentro
de la sociedad chilena. Los nacionalistas aspiran a que un pueblo tenga
valoraciones tradicionales y uniformes y, por ello, las nuevas concepciones de

justicia social, mas el surgimiento de poderosos movimientos sociales, se les

aparecen como caos y decadencia total.
En Portada primero y despues en Que Pasa, el grupo de economistas

neoliberales se hizo cargo de los temas economicos de los que Vial se desvinculo, 1

para centrarse en lo politico. No se niega que las ideas libremercadistas hayan
estado influyendo de cerca a Vial en el grupo Portada. Pero, a la hora de proponer

su cambio educacional en 1979, aparece mucho mas ni'tida su vision nacionalista.
En el caso de Vial, no estamos hablando exactamente del nacionalismo encabezado

por Pablo Rodriguez, sino de un "pratismo" mas moderado que el radicalismo que

ira sufriendo el movimiento con Rodriguez. Hay que recordar que Jorge Prat accedio
a entrar en un partido politico como el Nacional a fines de los 60, es decir redujo su

antipartidismo y entro en el sistema democratico. El nacionalismo posterior, el de
Pablo Rodriguez y "los duros" -como se recuerda- busco aumentar los grados de

represion "depurativa" del regimen militar y construir una nueva forma de sistema
politico, erradicando a los partidos y solo dando poder a los trabajadores a traves

de los gremios. Pablo Rodriguez representaba la vertiente laica mas cercana al
fascismo o al nacionalsocialismo chileno, que otorgaba bastante mas importancia
al poder del Estado que el "pratismo" de Vial.

Vial, se podria decir, fue un "lobo solitario" en su gestion en el gobierno

4Ruiz, Carlos; Renalo Cristi. El pensamiento conservador en Chile Edit Universitaria. Stgo
1992. Pag 103 a 123.
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militar, porque tuvo la oposicion del grupo nacionalista "duro" de Pablo Rodriguez,
como se vera^por motivos religiosos.y tampoco fue parte del circulo neoliberal. Es
mas, mantuvo desacuerdos importantes con los grupos de Hacienda y de la Oficina
de Planificacion Nacional (Odeplan).

En marzo de 1979, Vial lanza el primer gran proyecto educacional del

gobierno militar ideado en base a las concepciones que el tenia de lo que debia

mejorarse en la educacion chilena. Su idea era terminar con el ambiente represivo

que rodeaba al Ministerio de Educacion:"A Pinochet le interesaba mucho la

educacion, no sabia nada. Todo lo que yo le plantee le parecio bueno e interesante.
Lo que si era intolerable era su concepto de seguridad. Habia que tener controlados
a los profesores comunistas. Incluso adentro del Ministerio habia una unidad de

seguridad de Carabineros. La intencion era espiar a los cien mil y tantos profesores ,

del pais. Todo estaba vigilado y mal vigilado, estupidamente vigilado: el ministerio,
las sedes regionales. El concepto de seguridad era enfermizo"5.

El 5 de marzo de 1979, en un discurso pronunciado por el general Pinochet
en el Diego Portales, se dieron a conocer los contenidos de la Directiva Presidencial
sobre Educacion Nacional redactada por Gonzalo Vial6. La nueva Directiva criticaba

el explosivo incremento de los niveles de escolarizacion durante los pasados

gobiernos, a pesar de la insuficiencia de medios humanos, de apoyo intelectual y

material. A ello se habria unido la confusion del propio regimen sobre que objetivos

plantearse en educacion y la desmoralizacion del profesorado. Pinochet reconocia,
al dar a conocer la Directiva, que, pese a que se realizaron algunos progresos

aislados durante los primeros anos del regimen, "el conjunto de la educacion no

avanza y ese: estancamiento constituye una grave amenaza para el futuro del

pais"7. Se evito especialmente aludir con la palabra "reforma" a la Directiva
Educacional de 1979, y nunca en el regimen seria utilizada para referirse a las

5Entrevista con Gonzalo Vial realizada el mes de mayo de 1996

6EI Mercurio 6 de marzo 1979.A1 y C4

Ibid
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transformaciones educacionales porque, segun Pinochet, "La palabra reforma, en

la decada de tos 60 y 70, sirvio de disfraz para convertir a la educacion en parcela

polftica o en instrumento del marxismo y de la revolucion terrorista. Hubo tambien
una "reforma" pedagogica sin esos caracteres, pero que aplicada sin la minima
implementacion material y humana y olvidando, ademas, los contenidos de la
ensenanza para centrarse solo en las tecnicas, condujo al desorden educativo que

estamos viviendo"8

La Directiva de 1979, luego de establecer que el sistema educativo se regiri'a

por el humanismo cristiano, centro el interes preferente del gobierno en la educacion

parvularia y basica, con el objetivo que ningun chileno dejase la escuela elemental
sin disponer de las herramientas minimas de formacion para ser "un buen

trabajador, un buen ciudadano y un buen patriota"9. La ensenanza basica tendria <

modestas aspiraciones y estas eran que sus egresados supiesen hablar, leer y

escribir correctamente el idioma patrio, dominasen las cuatro operaciones
aritmeticas y conociesen - de acuerdo al nivel de profundidad basico- la historia de
Chile y su geografia. En historia de Chile se enfatizaria "la formacion de la
nacionalidad chilena y del pueblo de Chile, la unidad nacional, las grandes hazanas
belicas, economicas, culturales y civicas de nuestro pais y pueblo y se destacara
a sus mejores valores individuates, especialmente quienes han sacrificado su vida
e intereses al servicio de la patria"10. En resumen , la educacion basica, para la
Directiva de Vial, perseguiria la formacion del alumno en su personalidad humana

y ciudadana.
El discursoanunciaba que el Estado no expandiria la cobertura educacional, sino

que se preocuparia de consolidar y perfeccionar lo ya realizado, por lo que el
crecimiento futuro de la educacion se buscarfa a traves de la iniciativa particular.

8Entrevista a Augusto Pinochet al diario La Tercera En Documento ODEPLAN Bases sobre
la Polftica Educacional 1979 Pag 42.

"El Mercurio 6 de marzo de 1979.

'"Directiva Presidencial sobre la Educacion Nacional. El Mercurio. 6 de marzo 1979.
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Pero "esto no significa que el Estado deje de considerar la educacion como una de
sus responsabilidades principales a la que seguira dedicando su atencion preferente,
conservando en todo momento, sus obligaciones normativas y fiscalizadoras"11. La
directiva de Vial sostuvo, ademas, que quienes se graduasen de la educacion media

y, con mas razon, de la superior, constituiri'an una excepcion. Por ello, dejando de
lado las politicas. de los 60 y comienzos de los 70, que buscaban la
democratizacion de la educacion en todos los niveles y una "universidad para

todos", establecia que estos tramos educacionales deberan pagarse o su costo ser

devuelto a la comunidad nacional por los beneficiados:"EI que recibe gratuitamente
una educacion que puede pagar o no restituye su valor cuando esta a su alcance,

priva de legftimas oportunidades educacionales a otros chilenos12. Ademas se

impondri'an criterios mas estrictos en la ensenanza media para hacerla mas i

selectiva y "desviar hacia otras alternativas educacionales a quienes no tengan
vocacion o la capacidad de trabajo compatibles con este nivel de exigencia"13.

La Directiva Educacional criticaba, ademas, el sistema de educacion chilena

semejante a un cilindro, con una sola entrada, la escuela basica, y una sola salida,
la Universidad. Se aspiraba a crear alternativas reales para quienes no completasen

estudios universitarios.

Durante 1979-segun la Directiva- entraria en vigencia una Ley General de
Universidades con nuevos estatutos y autoridades academicas que reemplazari'an
a los rectores delegados, a mas tardar, en 1980. Tras agradecer la labor de los

rectores delegados que posibilitaron que la ensenanza superior se hubiese visto
libre del activismo revolucionario y que se reordenase administrativa y

" Carta enviada por Pinochet al Ministro de Educacion. El Mercurio. 6 de marzo 1979.

,2lbid.

,3Directiva Presidencial.. Op Cit.
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financieramente, la carta de Pinochet a Vial'4 decia:"Sin embargo, siempre ha sido

claro para el gobierno que este regimen prolongado mas alia de lo prudente podri'a
comprometer la vitalidad creadora de las Universidades"15. El Estado solo
intervendrfa designando al rector de las universidades de entre los nombres

propuestos por los academicos. Tras la dictacion de una Ley de Universidades,

programada para fines de 1979, se produciri'a la normalizacion en las casas de
estudios superiores con la dictacion , en cada una de ellas, de estatutos

universitarios en 1980.

La Directiva tambien intensificaba la relacion entre la ensenanza tecnico

profesional del Estado y la empresa privada, a fin de que ella contase con mercado

ocupacional, eficiencia de las respectivas especializaciones y modernizacion del

equipamiento. No obstante, los establecimientos de ensenanza tecnica seri'an (

orientados pedagogicamente por el Ministerio de Educacion.
Se ordeno la descentralizacion de la educacion nacional creandose servicios

provinciales de educacion que, paulatinamente, se iri'an haciendo autonomos. Nunca

se hablo en la Directiva sobre planes futuros de municipalizacion del sistema estatal
de educacion, ni menos de la privatizacion de la ensenanza fiscal.

La Directiva estipulaba que por ser el profesor el centro del proceso

educacional, el estado y la comunidad nacional se empefian'an en darle una

formacion adecuada y una vida digna, por lo que se realizari'a un estudio de
remuneraciones del profesorado que debia ejecutarse antes de fines de 1979. Junto

con los profesores, llamaba a la comunidad a intervenir en el proceso educacional,

para lo cual se revitalizarian los Centros de Padres y Apoderados y los centros de

,4Ha pasado a llamarse Directiva Educacional a los contenidos de los tres documentos
siguientes:
a)EI discurso del General Pinochet del 5 de marzo de 1979.
b)La carta dirigida por el General Pinochet al ministro de Educacion el mismo 5 de marzo
c) Las directivas educacionales propiamente dichas.

Los tres documentos fueron elaborados por el Ministerio de Educacion y aparecieron in
extenso en El Mercurio del 6 de marzo de 1979.

,5Carta de Pinochet al Ministro de Educacion. El Mercurio 6 de marzo 1979.
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alumnos en escuelas y liceos "con los mecanismos que asegurasen que estos

centros no fuesen desvirtuados poli'ticamente, ni se desviasen de sus funciones

especi'ficas"16
Por ultimo, la Directiva presentaba planes de construcciones escolares, de

alfabetizacion, de creacion de bibliotecas escolares, de mejoramiento de la

ensenanza rural, la creacion del Premio Nacional de Educacion, de becas de

perfeccionamlento docente en el extranjero, la instauracion de la Casa del Profesor
en cada region y otras franquicias para el Magisterio.

Como se ve, la presencia de ideas libremercadistas en educacion logra
entrar solo en unos pocos segmentos dentro de la Directiva. El principal es aquel

que decide que la expansion educativa quedari'a en manos de privados. Pero esta i

opcion no contradice en absoluto la vision educativa del nacionalismo de Prat que -

como se vio en el capitulo primero - no asignaba solo al Estado el rol de la
educacion sino que, ademas del Estado, a los privados, en suma, a la "Nacion
docente". Hay que aclarar que esta disposicion, para Vial, no afectaba el rol

principal que debia desempenar el Estado en educacion. Prueba de ello era que,

aun cinco anos mas tarde, Vial defendia el rol prioritario del Estado en la educacion
masiva:"La educacion masiva es un esfuerzo colectivo tan formidable, una

movilizacion tan amplia de recursos y personas por un periodo tan extenso, que

resulta imposible de concebir - a lo menos en el futuro inmediato- sin la intervencion

directa y en gran escala del Estado. ... No hay actualmente una capacidad privada

que pueda sustituir al Estado en el campo de la educacion. Es necesario, pues que

el asuma con fmpetu las tareas que aguardan cumplimiento en este campo, donde
sea posible usando medios indirectos (como las subvenciones) y por si mismo
cuando tales medios no sean aplicables. . . No excluimos el esfuerzo particular,
bienvenido sea; no se trata de impedirlo, desalentarlo o ahogarlo en reglamentos o

restricciones. Pero hay una labor inmensa por realizar ya atrasada, impostergable,

l6Directiva...Op Cit.
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para la cual hie et nunc, aqui y ahora, unicamente posee fuerzas bastantes el

Estado. Facilitemosle cumplirla"17. Vial no abandono nunca la idea de la educacion
como un hecho social del que debi'a hacerse cargo el Estado. Mas adelante esta
idea sera desplazada, en lo fundamental, cuando se despliegue el plan neoliberal
en la educacion chilena a partir de 1980.

El entasis que puso la Directiva de Gonzalo Vial en la calificacion escolar
minima a nivel masivo para tener "buenos trabajadores, buenos ciudadanos y

buenos patriotas", tal como lo dijo en su discurso Pinochet, tambien fue una idea

que estaba en Jorge Prat. Prat clamaba en sus alocuciones por una educacion poco

pretenciosa, una educacion para el trabajo y rechazaba la educacion concentrada
en formar elites dirigentes. Aqui existio un punto de union entre las ideas
nacionalistas y el neoliberalismo, ya que este ultimo aceptaba la participacion del i

Estado en educacion solo en el nivel basico18. Pero, consecuentemente, los

neoliberales negaban la gratuidad para los tramos educativos superiores porque a

esos niveles, explicaban, accedfan generalmente solo los grupos de mayor poder
socioeconomico.

El entasis en la ensenanza primaria de Vial y el nacionalismo respondfa
tambien a la antigua confianza, de tiempos en que se inicio la expansion de la
educacion en las nacientes sociedades capitalistas, que la ensenanza primaria
masiva contenia un favorable efecto disciplinario sobre la poblacion y sobre todo en

el pueblo19. La idea subyacente era la de calificar mi'nimamente a la fuerza de

trabajo y disciplinary.
Vial, durante el aho en que permanecio como Ministro, tuvo diferencias

importantes con los equipos de Hacienda y de la Oficina de Planificacion

Nacional(Odeplan). Segun dice, a Odeplan nunca le preocupo mejorar la calidad

,7Vial, Gonzalo. "La prioridad de la ensenanza masiva" Revista Centro de Estudios Piiblicos
Ns13.Verano 1984.Pag 238.

,8Ver capitulo I, donde se analizan las proposiciones educacionales de "El Ladrillo".

19Brunner, Jose Joaquin. La cultura autoritaria.FLACSO. Stgo. 1981 Pag 115.
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de la educacion nacional20 . Los equipos de Hacienda, a su vez, si bien no

cuestionaban directamente sus poli'ticas, siempre le senalaban que iba muy lento
en sus reformas21. En el tema del mejoramiento de sueldos del magisterio, se

produjeron fuertes roces:"Nada de esto podia funcionar con las rentas que se

pagaban. Y ahf si que tuve choques fuertes con Hacienda. Cuando se anuncio la
Directiva Presidencial para la Educacion en 1979, el Presidente iba a anunciar un

alza de sueldos al Magisterio y a ultima hora fue rechazada por Hacienda"22. Vial
resume su incapacidad de actuar en el Ministerio de este modo: "Yo en Educacion
tenia autonomia, pero no tenia plata"23. En un foro realizado anos mas tarde, en

1985, Vial recordaba el rechazo por parte de Odeplan de un proyecto que el planted

para dotar de bibliotecas a las siete mil escuelas del pais y que costan'a diez
millones de dolares:". . . Odeplan en ese momento considero que este no era un 1

gasto prioritario. Ahora se calcula que en la banca intervenida el Estado va a perder

jmil millones de dolares! jmil millones de dolares! Los va a jperder!. Entonces,
cuando se dice que no hay plata para educacion, se esta diciendo otra cosa, que

la educacion no es un objetivo prioritario de la sociedad, esa es la verdad. Plata

hay, no para dar tres veces y media por alumno, pero para dar dos veces hay"24.
Vial es claro en negar la influencia del grupo Chicago en su propuesta

educacional de 1979:"Ellos tenian una concepcion completamente distinta de la

educacion lo que se expreso despues en el gobierno de mi sucesor y con las
reformas del 80"25.

20Entrevista de Cristian Cox con Gonzalo Vial en marzo de 1981 en Cox, Cristian; Propuestas
y Demandas Sociales. Volumen I. Educacion. FLACSO. 1989.

21Entrevista con Gonzalo Vial realizada en mayo de 1996.

22lbid.

23lbid.

24Cox, Cristian Hacia la elaboracidn de Consensos en Politica Educacional. Actas de una
discusidn CIDE. Stgo. 1985. Pag 57.

25Entrevista realizada a Gonzalo Vial en el mes de mayo de 1996.
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Otro de los puntos que diferenciaba a Vial de los equipos economicos en el

poder era como se llevarfa a cabo la descentralizacion de la educacion. El Ministro

estaba por descentralizar pausadamente y por etapas, pasando de las regiones a

las Direcciones provinciales, para llegar al final a la Municipalidad, es decir, a la
comunidad local propiamente dicha. Vial fue, mas tarde, cri'tico de la

municipalizacion26-que echo a andar por su sucesor, Alfredo Prieto, pocos meses

despues de que a Vial lo apartaran del cargo:"EI (Priefo) organizo la

municipalizacion, pero las ideas las jineteaba Hacienda. Se gasto una cantidad

impresionante de plata. . . Se indemnizo a los profesores fiscales y se los volvio a

contratar como privados. Yo creo que Alfredo (Prieto) no puso resistencia a estas

iniciativas de fuera del Ministerio"27. El grupo neoliberal, del cual Prieto fue

seguidor, postulaba la municipalizacion apresurada para luego ir logrando la 1

privatizacion de los establecimientos municipalizados. Estas ideas estaban bastante

lejos de lo que aqui se ha denominado el "proyecto nacionalista" de Gonzalo Vial,

que no dejaba de otorgar un rol importante al Estado en la educacion.
Vial fue tambien un opositor a la manera como se realizo la municipalizacion,

que el mismo apodo de "alcaldizacion", a diferencia de una descentralizacion

moderada como la que el propom'a, con representacion de las "fuerzas vivas" de la

sociedad:"La descentralizacion para mi debia incluir a la comunidad local. Esta

supone que existan centres de alumnos, centres de padres y apoderados; que

exista una municipalidad elegida, cosa que no habia. Entonces en lugar de una

municipalizacion existio una alcaldizacion. Yo no digo que lo que existia antes era

mejor porque era un desastre. Yo deci'a para que descentralizar a nivel local si no

habia organizaciones locales libres. Yo creia en una descentralizacion paulatina y

en regimen democratico"28. Mas que atender a la vocacion de democrata o no

2GTodo lo que signified la municipalizacion de la educacion fiscal basica y media sera tratado en
detalle en el capitulo siguiente.

"Entrevista con Gonzalo Vial realizada en el mes de mayo de 1996.

28lbid



 



75

democrata de Vial, que no es a lo que este estudio se refiere, lo fundamental de su

discurso en el tema de la descentralizacion era que esta permitiera la participacion
de las instituciones intermedias en la educacion nacional. Esta era otra de las ideas

del nacionalismo corporativista que abogaba por el fortalecimiento de organizaciones
como la familia, los gremios, en fin, las corporaciones existentes entre el hombre y

el Estado . Por ello Vial criticaba duramente la municipalizacion ejecutada tras su

salida:"Yo no pienso que haya descentralizacion real, mientras todo dependa de un

funcionario, el Alcalde, designado por el poder central, sin ninguna intervencion de
la comunidad local . En este momento estamos en un centralismo mas

perfeccionado, mas eficaz, pero no en la comunidad real local"29.
Gonzalo Vial, a diferencia de los neoliberales que estaban por abolir todos

los organismos de control superior de la educacion y dejarla a merced del mercado,

siempre fue partidario de que en Chile se reeditara un organismo que diera
estabilidad a las politicas educativas. Algo asi como fue el Consejo de Instruccion
Publica que "en el fondo estableci'a las politicas educacionales y, durante casi 60
anos, mantuvo una cierta continuidad educacional al margen de los cambios de la

poli'tica- poli'tica, hasta que Ibanez lo deshizo alia por el ano 1928 o 29"30.
En la poli'tica sobre el financiamiento de la educacion superior, existi'a una

congruencia entre el nacionalismo y el neoliberalismo -como se esbozo
anteriormente- en el sentido de que ambos estaban por una educacion superior

pagada y selectiva. El razonamiento de Vial venia de su inclinacion por dotar a Chile
de una educacion masiva de calidad, como se vio antes. Para Gonzalo Vial lo que

existia al momento de asumir el en Educacion era una injusticia. El que solo 140 mil
estudiantes universitarios se llevasen el 30 por ciento del presupuesto educacional
mientras que 3 millones de estudiantes de basica y media debian repartirse el 70

por ciento restante, le parecfa una aberracion. Por ello exigia el traspaso de
recursos de la Educacion Superior a la masiva, lo que llevaba a que la educacion

29Cox, Cristian. Hacia la elaboracibn. Op Cit. Pag 120.

^Ibid. Pag 122.
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universitaria por obligacion, fuese pagada. En el discurso de Vial se vefa tambien

que esta medida tenia un caracter desmovilizador. Se queri'a que los alumnos

acudiesen a las universidades a estudiar, porque el costo monetario de las carreras

descincentivaba a los alumnos que entraban solo a hacer poli'tica. Estas ideas de
una educacion superior pagada y sus fundamentos ya estaban entre las propuestas

del nacionalismo de Jorge Prat en los 60, como se vio en el capi'tulo primero.
La iniciativa prometida por Vial en la Directiva Educacional que pondri'a fin a

los rectores delegados y normalizaria la situacion universitaria, no tuvo exito. No
hubo forma de introducir estos cambios que - reconoce el mismo- no eran del mayor

agrado del Ejecutivo . En cuanto a la legislacion universitaria, Vial formo una

comision que dejo bastante adelantada la ley31, pero esta era una legislacion en

nada emparentada con los Decretoscon Fuerza de Ley(DFL) universitarios de 1981

que estaran absolutamente dominados por criterios neoliberales:"En ella no existfa

esta libertad para fundar universidades privadas. Tenia muchas mas restricciones,

ya que las universidades quedaban sujetas a un organismo superior autonomo en

el cual no hubiese mayorias ni de las universidades, ni del Ejecutivo y que la

integraran tambien parlamentarios. Me parecia muy grave dar tantas facilidades

para las universidades privadas. La universidad es algo que compromete al Estado.
Un pais como el nuestro tiene que cuidar lo que es una universidad, no como en

Estados Unidos que cualquiera puede tener una. . . En ese proyecto se terminaba
con los rectores delegados, se autorizaba a crear universidades privadas, pero cada
establecimiento debi'a justificar acuciosamente su financiamiento y su seriedad
academica"32. Tambien la ley aseguraba la autonomia de las universidades

respecto del gobierno salvo en un punto, la nominacion del rector por parte del

Presidente, a partir de una terna o quina previamente preseleccionada por los

academicos titulares de cada establecimiento. Este proyecto era claro en prohibir

31lntegrada, ademas de Vial, por el Ministro del Interior Sergio Fernandez, los juristas Miguel
Schweitzer y Avelino Leon y el Jefe asesor de la Junta de Gobierno, Carlos Medina.

^Entrevista con Gonzalo Vial. Mayo 1996.
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la participacion de los alumnos o de los administrativos en el gobierno universitario.
La legislacion universitaria de Vial termino siendo archivada junto con su separacion
del cargo y, en febrero de 1980, a dos meses de su renuncia, se designaba un

nuevo comite asesor que, aparte de los juristas que antes integraban el comite,

sumaba cuatro miembros militares , lo que de algun modo adelantaba que, lejos de
acabarse con los rectores delegados, estos se mantendri'an hasta el fin del gobierno
militar.

En las poli'ticas que dicto Vial en 1979 tambien estuvo presente un intento

por crear un sistema educativo que tuviese multiples salidas, tal como lo expresaba
Prat en 1963. Por ello, la idea era dar una educacion basica que le fuera util al

egresado, una educacion media con opciones tecnicas y una educacion superior
solo para los "mejor dotados". Es decir, se concebfa cada tramo de la educacion
como una opcion terminal, con lo que se daba un cambio sustancial con respecto

a las poli'ticas anteriores a 1973. En los gobiernos de Frei Montalva y de Allende,
la meta era llegar a proveer una educacion lo mas completa posible, favoreciendo
especialmente el ascenso social de las clases subalternas. Ahora, con la aplicacion

de esta educacion "con multiples salidas" no se hacia sino institucionalizar las

diferencias sociales y la desigualdad de oportunidades. Seri'a mas complejo para las
clases bajas y medias bajas acceder a los rangos mas altos de educacion en un

sistema que tomaba todas las provisiones para tornar mas selectiva la educacion

superior33.
En cuanto al discurso ideologico de Gonzalo Vial, por otra parte, se observa

que la Directiva Presidencial esta plagada de contenidos nacionalistas. El Ministro
estaba - al igual que Prat lo estuvo- en contra de una educacion laica o neutra que

no propagase valores. Y es por ello que rompio con el historico laicismo de la
educacion chilena y enmarcandola en un humanismo cristiano que estuvo presente
en la Declaracion de Principios del Gobierno (1974). Ademas, la Directiva hacia una

MCon educacion superior nos referimos a la universitaria publica y privada y a la que brindaran
los futuros institutos profesionales y centros de formacion tecnica, la mayoria de ellos de caracter
privado.
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apologia a la exaltacion de los valores patrios en la historia de Chile, que muchos

han pensado que se debi'a a la "mano militar" en la Directiva, pero que Vial
reconoce como obra propia34. Asf se reeditaban los dichos del mentor de Vial que

senalaba en 1963: "Las doctrinas liberales que han primado en nuestra

ensenanza, en sus ahejas luchas en contra del sectarismo religioso, al pretender
una escuela laica y sin compromisos de conciencia, perdieron de vista la

importancia de este canon moral. Olvidaron que educar, mas que impartir los
conocimientos humam'sticos, es impartir una disciplina social y un modo de
vivirlos"35.

1979 era el ano de la explosion de medidas revolucionarias por parte del

gobierno. En lo institucional se discuti'a concretar los ultimos ajustes a la
Constitucion que dari'a inicio a la lenta institucionalizacion ideada por los

gremialistas. El 11 de septiembre de 1979 se realizaba el lanzamiento oficial del

paquete mas ambicioso de "modernizaciones" hasta entonces concebido. A las
anunciadas Directiva Educacional y Plan Laboral, se sumaban la reforma

previsional, la reforma a la salud, al poder judicial, al agro y una reforma
administrativa. Vial habi'a llegado al gobierno llamado por el Jefe de Gabinete,

Sergio Fernandez y era del circulo cercano del canciller, Hernan Cubillos, odiado por

"los duros" por sostener una politics internacional muy poco autonoma, segun ellos

observaban, y cuidadosa en extremo de la imagen externa del pais, cosa que a los
nacionalistas indignaba.

Vial comenzo a tener sus mas serios problemas en el frente universitario. A

proposito de la elaboracion que se llevaba a cabo de la ley de universidades en una

comision a puertas cerradas, y sospechandose de un Ministro de Educacion

creyente que era egresado de la Universidad Catolica, la Universidad de Chile

"Vial en la entrevista de mayo de 1996 concedida en el marco de este estudio senala que el
introdujo los entasis patrioticos en la Historia de Chile de la Directiva para promover el estudio de
esta disciplina separadamente de las Ciencias Sociales.

3SArnello, Mario.Procesoa una democracia. Pensamiento de Jorge Prat Stgo. 1964.Pag 271.
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reacciono. Se pensaba que con la nueva legislacion se alterarfa drasticamente el

papel preponderante de la Universidad de Chile en el sistema nacional de educacion

superior. Esta universidad se sentia portadora de la cultura secularizada del pais,
en tanto para el regimen estaba cuestionada por su gigantismo e ineficiencia. Es por

ello que en junio de 1979 se filtro un documento secreto de los academicos, avalado

por el rector delegado Agustin Toro Davila, en el cual demostraban que esta casa

de estudios superiores debi'a ser la garantia para que los titulados en la totalidad de
universidades del pais tuviesen un adecuado nivel profesional36. Se encontraban
dos posiciones, la de la Universidad de Chile que aspiraba a enfatizar el papel del
Estado en educacion superior, y la del gobierno, que con la nueva legislacion
universitaria, preferia a abrir a los privados este campo, en forma moderada aun con

Vial, como se vio anteriormente. Los de la Universidad de Chile sabian, ademas,

que la ley universitaria de Vial contemplaba un organismo superior que regulari'a a

todas las instituciones -privadas y publicas- y en el cual ellos tern fan, con fundadas
sospechas, no contar con una representacion mayoritaria. Tambien estaban

preocupados por la creacion de universidades regionales que estipulaba la ley y que

necesariamente perjudicaria a las sedes regionales de la Casa de Bello. Vial fue
debilitado por los grupos laicos de la Universidad de Chile, a los que se sumaron

los alegatos a traves de la prensa del sector "duro" nacionalista que atacaba su

calidad de creyente:"En los gobiernos de orden surge siempre de las capas sociales
mas elevadas de la poblacion una filial del Opus Dei, grupusculo obcecado e

intransigente que intenta controlar la educacion chilena y apartarla de su tradicional
laicismo"37.

Otras versiones de la perdida de poder de Vial y su desplazamiento posterior
vienen de la oposicion que le hizo la masoneria. Este grupo estaba con los
defensores de la Universidad de Chile y se sumo a la batalla en contra del catolico

^Brunner, Jose Joaquin. Ideologfas universitarias y cambios en la universidad chilena.Doc
de Trabajo N8 117. FLACSO. Junio de 1981. Pag 105.

37Pablo Rodriguez.Qu6 Pasa. 29 de marzo de 1979. Pag 8 y 9.
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Ministro de Educacion. Ademas, se hablaba en ciertos circulos de una supuesta

persecucion de masones que Vial habri'a realizado. Arturo Fontaine, quien fuera
cercano a Vial, pone en boca de Pinochet las razones de la salida: " En los mismos
di'as en que se conoce la renuncia tiene lugar un almuerzo anual que Pinochet
ofrece a la prensa. Un periodista, a solas con el Presidente Pinochet, le hace valer
los meritos del ex ministro y la sorpresa general por su salida. El Presidente
contesta:Yo le tengo gran aprecio y se todo lo que vale, pero en ese ministerio me

estaba creando problemas. Fijese que mason que vela el ministro Vial, era mason

despedido. Asi no se puede. . . 1138 Vial mismo cree hoy que fueron causantes de
su salida la masoneria que enviaba cartas a Pinochet y, en muy poca medida, su

conflicto con la Universidad de Chile "a la que yo le ofrecia cambiar ese rol

preponderante en la educacion chilena que querian tener por autonomia
economica". MEI ex ministro piensa que Pinochet no quiso complacer a la

Universidad de Chile con su despido, porque a esta universidad el general le tenia
"tirria", sino que mas bien fueron determinantes animadversiones que le tenian
miembros de la familia de Pinochet, entre los que se contaban su sehora y su hija

Lucia, por su supuesta filiacion al Opus Dei.

Con la salida de Vial de Educacion vendra una etapa absolutamente diferente
en donde el equipo economico neoliberal tendra la voz de mando. Se esfumaba asi
un intento nacionalista por hacerse con un ministerio que le permitiese divulgar los
valores de la "unidad nacional" en todas las instancias formativas del individuo.

Desde ese momento Vial mostrara su voz crftica ante muchas de las grandes
reformas que se llevaran a cabo en la educacion chilena. Es asi como en 1985, tras

la municipalizacion y la crisis economica que recorto dramaticamente el gasto fiscal
en educacion, exclamaba:"Hoy lo que esta dando el Estado a la Municipalidad o a

^Fontaine Aldunate, Arturo. Los economistas y el Presidente Pinochet. Editorial Ziq Zaa Stgo.
1988. Pag 123.

^Entrevista realizada a Gonzalo Vial en mayo de 1996.
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la educacion gratuita subvencionada es la tercera parte de lo que se necesita para

una educacion minima. Naturalmente eso no se lo vamos a echar en cara al

Superintendente o al Ministerio, pero esa es la realidad. No hay fondos para una

educacion minima"40. Y hacia 1987 cuando el triunfalismo pre plebiscitario invadia
a la derecha y Joaquin Lavin escribia en su libro La Revolucion Silenciosa sobre los
exitos del regimen en todas las areas, incluida educacion, Vial comentaba:"Ellos no

se dieron cuenta que la educacion estaba en crisis. Veian las enormes sumas de

dinero que pasaban a educacion y las valoraban tergiversadamente. Creyeron que

entregando esa plata a los particulares, la administrarian mejor, cosa que es cierto,

pero hay un li'mite para las cosas iCon solo una y media Unidad de Fomento que

hacen los sostenedores?"41. Vial, ya en las postrimerias del regimen, se

sorprendia con declaraciones del ministro de Hacienda, Hernan Buchi, a una revista

en las que decfa que su mayor orgullo era lo realizado en materia educacional:"En
verdad este gobierno ha hecho muy buenas cosas por la educacion popular. Pero
no ha resuelto el problema de la calidad, fundamentalmente porque no ha gastado
en la ensenanza basica sino un tercio, cuando mas la mitad, del minimo necesario

para obtener una calidad igualmente minima. Todos los indices de calidad son hoy
aterradores"42.

Con el proyecto de Vial se intentaba llenar un espacio en la educacion
nacional que respondia a valoraciones muy diferentes de las que tendria el nuevo

equipo transformador. Gonzalo Vial y su plan educativo cultural representaron, en

el regimen, a las ultimas voces que quedaban de la derecha de los 60 que aun se

resistia a convertirse al credo neoliberal, al menos, en materias culturales.

40Cox, Cristian. Hacia la elaboraci6n...Op Cit.Pag 149.

"'Entrevista con Gonzalo Vial. Mayo 1996.

42Columna de Gonzalo Viat'Los limites de la Revolucion Silenciosa". Revista Mundo Diners. Mes
de marzo 1989. Pag 7.
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IV. - EL DESPLIEGUE DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LA DERECHA
NEOLIBERAL (1980-1982)

La salida de Gonzalo Vial de Educacion y el desplazamiento de su proyecto

nacionalista, dieron en 1980 espacio para que fuerzas de la derecha, que ya habfan
entrado en ambitos no solo economicos, sino tambien laborales y previsionales,

pudiesen penetrar en el terreno cultural, a traves de las transformaciones que se

gestaran en educacion. Esta seccion pretende analizar la logica de la derecha
neoliberal tras los cambios en la educacion a nivel prebasico, basico, medio y

superior, asi como las consecuencias que estos trajeron para el sistema ensenanza

chileno. En este perfodo de bonanza economica, salvo aisladas voces marginales
de la derecha, pudo observarse que el sector neoliberal entro sin un contrapeso

importante a primar. La municipalizacion de mas del 80 por ciento de la ensenanza

fiscal basica y media y la nueva legislacion universitaria marcaron el cambio mas

importante que se haya producido en decadas.

Milton Friedman, el mentor intelectual de las reformas economicas

impulsadas en Chile, limitaba la responsabilidad del gobierno en educacion,

distinguiendo entre la educacion general para ciudadanos y la educacion para el

liderazgo:"hay acuerdo considerable, practicamente unanimidad, respecto a los
contenidos apropiados que debe tener un programa educativo para los ciudadanos
de una democracia - la lectura, la escritura y el calculo cubren la mayor parte de
esta area"1. Friedman justificaba que el estado financiara la educacion elemental
solo porque constituye la base para promover una sociedad estable y democratica.
Pero el incentivo de una reforma educativa por parte del equipo neoliberal, era mas

economico que pedagogico. Reducir los costos operativos del proceso fue la meta

de las medidas administrativas y economicas que se adoptaron. Ademas, en el nivel

masivo, el modelo propuesto por el grupo limitaba el papel del estado al

'Friedman, Milton. Capitalism and Freedom.The University of Chicago Press. 1962.
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financiamiento de la educacion y lo desvinculaba de su administracion porque

supom'a que "la empresa privada competitiva sera mucho mas eficiente para

satisfacer las demandas de los consumidores que las empresas nacionalizadas o

destinadas a otros proposltos"2.
La iniciativa de municipalizar buscaba primero descentralizar la educacion,

sacandola de la administracion del Ministerio y luego, paulatinamente, ir

traspasandola desde los municipios a los privados. Pero el concepto de adjudicar
la educacion masiva al mercado tambien se traduciri'a, para los neoliberales, en un

mejoramiento de la calidad. Esto porque el monto de las subvenciones estatales por

escuela o liceo dependia del numero de alumnos asistentes por curso. Entonces,
el establecimiento que ofreciera mejor servicio educacional obtendria mayor

alumnado y asi todos los establecimientos deberi'an entrar a competir para ganar

estudiantes y , automaticamente, se mejoraria el nivel de la educacion chilena. De
acuerdo a este modelo, cualquier disminucion de la eficiencia de una escuela se

traduciri'a en el abandono de los alumnos descontentos y generaria perdidas a los
sostenedores de los establecimientos. De esta manera, ingresos o subvenciones
educacionales que antes estaban asegurados por el fisco, ahora deberi'an ser

obtenidos a traves de la competencia por alumnos, que seri'an atrai'dos por la

calidad de la educacion ofrecida. En este modelo educacional de mercado existe -

por consiguiente- una tension permanente entre el esfuerzo por aumentar los

ingresos a traves de la matricula y el exito en disminuir los costos del
establecimiento3.

La municipalizacion, al significar una descentralizacion a medio camino de la

privatizacion, logro ser aceptada por los militares, ya que en ella se mantuvo el
ferreo control a traves de la figura del alcalde nombrado por el gobierno.

2Friedman, Milton."The role of government in Education" en Economics and Public Interest
Rutgers University Press. Citado por Viola Espinola en articulo "Los resultados del modelo
economico en la ensenanza basicada demanda tiene la palabra" en Juan Eduardo Garcia Huidobro
(editor) Escuela, calidad e Igualdad CIDE. Stgo 1989 Pag 52

3Espinola, Viola. Op Cit. Pag 53.
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La municipalizacion4 consistid en la transferencia de los edificios, el

equipamiento y el personal empleado en establecimientos fiscales preescolares,
basicos y medios del Ministerio de Educacion a las aproximadamente 325

municipalidades existentes a esa fecha en el pais. El Ministerio de Educacion

continuaria supervisando los curriculos y programas.como tambien las formas de
evaluacion y distribuiria libros. Las municipalidades se hari'an cargo de reclutar

profesores, determinarfan sus salarios que antes estaban fijados por la Escala Unica

Fiscal, proveerian el perfeccionamiento de los profesores, la adquisicion de material

pedagogico y las inversiones en infraestructura fisica de los establecimientos.
Ademas, el Estado debia ofrecer a los profesores continuar como empleados
fiscales o renunciar y ser contratados como particulares, debiendoles pagar en el

segundo caso una indemnizacion por anos de servicio. Ademas, el Estado debia dar
un incentivo economico a cada una de las municipalidades que se hicieran cargo

del sistema escolar para suplir los gastos extras que ello les acarrearia.

Al sucesor de Gonzalo Vial,Alfredo Prieto, asesorado por los equipos de
Hacienda y de Odeplan, en especial por el economista Juan Carlos Mendez y por

la Superintendenta de Educacion, Maria Teresa Infante, le corresponds llevar a

cabo la municipalizacion. La crisis en la calidad de la educacion existente en el

momento, reflejada en los desastrosos resultados en promedio de la Prueba de

Aptitud Academica, era atribuida a la explosiva masificacion escolar que se produjo
en Chile entre 1950 y 19735. En el periodo, la escolarizacion habia ascendido de
500 mil alumnos a dos y medio millones. Tambien conspiraba contra la calidad de
la educacion, segun medios afines al neoliberalismo, la excesiva centralizacion de
la educacion publica en el Ministerio de Educacion, empleador de mas de 100 mil
docentes y de 25 mil funcionarios y que debi'a atender a cerca de 8 mil

4La municipalizacion y sus regulaciones esta contenida en el Decreto con Fuerza de Ley Ns3.063
aparecido en el Diario Oficial del 13 junio 1980, paginas 1 y 2.

sDirector General de Educacion, Alvaro Arriagada en El Mercurio. 9 de marzo 1980. C 7.
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establecimientos de ensenanza, lo que lo hacia un administrador ineficiente6.
Parte importante de la transformacion de la ensenanza estuvo contenida en

un decreto muy poco posterior al de la municipalizacion7 que facilitaba a los

particulares abrir colegios privados o subvencionados, y ser reconocidos como

cooperadores de la funcion educacional del estado. Antes del gobierno militar, se

discriminaba a los particulares con menores subvenciones (se les daba la mitad) y

con el incumplimiento en los plazos de entrega de los dineros a los sostenedores.
Esto ahora variaba sustancialmente con el aumento de la subvencion a los privados
en un 60 por ciento.

Debido al gran gasto que signified para el Ministerio de Educacion el proceso

de municipalizacion, por los dineros de las indemnizaciones a los profesores, por los
incentivos a las municipalidades y por el alza de la subvencion a los
establecimientos fiscales y privados, se calculaba en 1980 que se incrementarfa el

gasto en educacion por lo menos en un dieciseis por ciento. En los hechos el

incremento, a rafz del proceso de municipalizacion, fue de un 20 por ciento. Esta

expansion del gasto publico era, para el equipo neoliberal, solo momentanea: "es
cierto, hay plata, pero para aumentar la iniciativa privada. De hecho, a rai'z del alza
de la subvencion, ya en septiembre habian llegado 350 solicitudes para la
instalacion de nuevos colegios gratuitos"8 Solo en 1981 fueron creadas 312
escuelas particulares subvenclonadas en la region metropolitana9 y en 1982 se

evaluaba que la educacion particular se habla incrementado en un 28 por ciento

entre 1978 y 198210.
El aumento de los gastos en la municipalizacion, pretendfa ser paliado con

"Editorial "Descentralizacion Educacional" El Mercurio. 22 de junio de 1980. A 3.

7Las nuevas normas que regirian a la ensenanza particular subvencionada por el estado estan
contenidas en el DFL Ns3476, Diario Oficial, 4 de septiembre 1980, paginas 4 a 6.

8Maria Teresa Infante. El Mercurio. 30 de noviembre de 1980. Pags. D14 y D15.

"Suplemento vision escolar. El Mercurio. 5 de marzo 1982. Pag 4

'"Editorial El Mercurio. 6 de septiembre de 1982. A3.
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el despido de personal del Ministerio de Educacion que antes trabajaba en la

administracion educativa y que ascendia a las 10 mil personas". Ademas se

traspasari'an los establecimientos de la ensenanza tecnico profesional de nivel
medio a corporaciones ligadas al empresariado privado.

La municipalizacion se inicio con un plan piloto de transpaso de escuelas

rurales en 1981, pero avanzo a pasos agigantados porque en septiembre de ese

mismo ano ya un 43 por ciento de la educacion fiscal del Area Metropolitana habi'a
sido transferida a las municipalidades. En marzo de 1982 se contabilizaba que, de
lo traspasado, el 70 por ciento dependeri'a de la administracion municipal y un 10

por ciento pasaba al sector privado'2. En abril de 1982, a solo un mes que el
Ministro de Educacion anunciase que la municipalizacion serfa concluida en agosto

de ese ano, el proceso fue paralizado, cuando el 85 por ciento de los
establecimientos del pais, correspondiente a 287 comunas, habi'a sido

traspasado13. La crisis economica que afectaba ya desde mediados de 1981, pero

tenazmente en 1982, habi'a causado un grave deterioro en los terminos de
intercambio del pais, la caida de la produccion industrial en un 24 por ciento, un

desempleo del 30 por ciento y tasas de inflacion superiores al veinte por ciento14;
obligo a reducir drasticamente el aporte fiscal al sector. Ya no habrfa dinero para

dar incentivos economicos a las municipalidades para los traspasos, tampoco para

pagar las indemnizaciones de los profesores que optasen por salir del sector publico

y el monto de las subvenciones, que en 1980, habi'a sido suficiente para tentar a los

particulares a abrir colegios, seria congelado por varios afios. En medio de esta

crisis que afectaba duramente al sector educacional, el Ministro de Educacion fue

removido en mayo de 1982 mientras se incrementaban los deficits economicos en

"El Mercurio. 30 de enero 1981. A-3

,2EI Mercurio. 30 de marzo 1981, C1.

,3Ministro Alfredo Prieto. El Mercurio. 17 de abril de 1982. C3.

"Vergara, Pilar. Auge y Caida del neoliberalismo en Chile FLACSO Stgo 1985.
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escuelas y liceos que debi'an costear la misma educacion, sin un reajuste de las
subvenciones en un pais con alta inflacion. Ocupo el cargo de Ministro de
Educacion un contralmirante, Rigoberto Cruz Johnson, una serial que indicaba el
retorno al estatismo que los ministros uniformados de la Marina impusieron entre
1973 y 1978. Despues de algunos meses, el ministerio pasaria a manos de un

"tecnico", el profesor Alvaro Arriagada, anterior Director de Educacion del Ministerio,

para terminar en manos de la mujer fuerte del regimen, Monica Madariaga, en

febrero de 1983. La serial de la debacle en que caian las ideas de la derecha
neoliberal producto de la crisis economics no podia ser mas clara. Maria Teresa

Infante, la superintendents de Educacion y motor del grupo neoliberal en el area,

anunciaba, en enero de 1983, que los traspasos quedarian suspendidos tambien por

ese ano a falta de recursos economicos15. Infante, anos mas tarde, explicaba lo

que habi'a provocado la crisis de la municipalizaci6n:"Ocurrio que en el comienzo
los recursos eran tan espectaculares que la subvencion alcanzaba para todo. El

diagnostico se hizo comuna por comuna y en la mayorfa de los casos la subvencion
alcanzaba. Las excepciones fueron las comunas que quedaron fuera de la

municipalizacion: el altiplano en la Primera Region, la comuna de Valdivia en la X

region, etc. . . Con los incrementos observados de un 60 por ciento de la
subvencion de la Ensenanza General Basica y de un 80 por ciento en la Educacion
Media y equiparando la subvencion particular a lo que era el costo real de las
escuelas fiscales, alcanzaba para todo. La idea era seguir en este tren de
incremento de los recursos. De hecho la subvencion se expreso en unidades

tributarias reajustables mes a mes, y de esa manera hasta julio de 1982. Las

municipalidades pudieron asignar recursos al mejoramiento de infraestructura, al

mejoramiento de rentas en muchos casos"16.

,SEI Mercurio. 26 de enero de 1983. C6

,6Cox, Cristian.Editor. Hacia la elaboracidn de consensos en polftica educacional Actas de
una discusion. CIDE Stgo.1985. Pag 147.



 



88

La propuesta neoliberal en educacion no solo transformo la administracion

y el financiamiento de la educacion fiscal, sino que tambien penetro intimamente en

lo que los alumnos aprenderfan en sus horas de escuela. En Chile, los programas

curriculares para los colegios privados o publicos fueron siempre los uniformes
desde 1890. Esto se fundaba en la necesidad de unificar, a partir de ciertos valores

comunes, para crear una identidad nacional y el sentido de nacion desde la
infancia. La transformacion de 1980 rompio con esta tradicion unificadora
introduciendo en la educacion basica el principio de flexibilidad curricular y

reduciendo sustantivamente los contenidos obligatorios y comunes a entregarse17.
Los profesores ahora tendrfan dos alternativas a) transmitir el mfnimo de contenidos
definidos como el nivel aceptable de conocimientos que un nino deberfa haber

adquirido hacia el final de cada nivel educacional o b) transmitir un curriculum

enriquecido de acuerdo a las necesldades locales y los recursos disponibles18. La
flexibilidad curricular, entonces, establecia por ley la desigualdad educacional entre

establecimientos dependiendo de la mayor o menor cantidad de recursos con que

se contara. Para el Ministro de Educacion que llevo a cabo esta reforma, el cambio
iba a solucionar el problema de aquellas escuelas pobres, sin recursos o rurales que

contaban con un solo profesor, con carencias en infraestructura y con ninos con

menor capacidad intelectual, debido a las malas condiciones en el hogar. La meta

era que ellos aprendiesen aunque fuese el minimo y pasasen de curso sin
abandonar la escuela a mitad de camino19. Al parecer la idea era que si la escuela
era facil, los ninos podrian aprender menos, pero permanecer en la educacion.

Las modificaciones de los planes en la ensenanza media intentaron ir por el

mismo camino que los de ensenanza basica, no obstante causaron bastante mas

"Decreto Ley Ns4002. Oiario Oficial de la Republica de Chile.5 junio 1980. Pag 5 a 8.

18Espinola, Viola. The Educational Reform of the Military regime in Chile: The school
system's response to competition , choice and market relations. Tesis doctoral. Universidad de
Gales.Octubre 1993. Pag 95.

,9Prieto, Alfredo. La modernizacidn educacional.Ediciones Universidad Catolica de
Chile.Stgo.1983. Pag 52.
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polemics. Se comenzaron a debatir en 1981 con objeto de ser ejecutados

paulatinamente desde el Primer Ano medio de 198220. El proyecto de cambio de

programas intentaba poner fin a la educacion universalista vigente en ese momento.

Se queria formar "personas integrales capaces de seleccionar sus posteriores

opciones de educacion o trabajo"21. Por ello se evaluaba como nociva la cantidad
de asignaturas que teni'an los alumnos (entre once y trece) en los ultimos anos

escolares que les impedian profundizar en las materias. Por ello, la ensenanza

media se proyectaba dividir en dos ciclos: se mantendria el numero de horas

escolares, pero se reduciria la cantidad de asignaturas impartidas a seis u ocho.

Fisica, Quimica y Biologia serian fundidas en Ciencias Naturales; Musica y Artes
PLasticas en Arte; Filosoffa se eliminaba y solo se exigiria un idioma extranjero en

lugar de dos. El primer ciclo seria cientifico-humanista para todos los alumnos por

igual y tendria siete asignaturas mas Religion como opcional. La entrada al segundo
ciclo medio requerirfa que los estudiantes rindiesen una especie de Prueba Aptitud

Academica, que mediria aptitudes y conocimientos y, segun esos resultados, optar

entre: un segundo ciclo Cientffico-Humanista que buscaba continuar estudios de
nivel superior, otro orientado a trabajos en el area de servicios, y un tercero que

capacitaba para tareas de tipo tecnico. Castellano, Historia y Matematicas serian los
ramos obligatorios y puntales de la educacion media en cualquiera de las tres areas

de especializacion, las otras asignaturas serian selectivas u optativas. Los ramos

selectivos se ofrecerian por los establecimientos de acuerdo a los recursos

humanos que existiesen en cada uno. Los optativos -finalmente- serian impartidos
solo si los colegios estaban en condiciones de ofrecerlos22. Ademas, en el proyecto

inicial aprobado por Pinochet se reducian las horas escolares de 35 a 30. La
flexibilidad curricular que el modelo implantaba en la educacion media privada,

particular subvencionada y municipalizada era tambien - como en la basica- una

20DFL Ns 300. Diario Oficial. 30 de diciembre de 1981

21Director General de Educacion, Alvaro Arriagada.EI Mercurio 29 de marzo de 1981.D 9.

22EI Mercurio. 14 de junio de 1981. C1
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forma de promover la desigualdad en la calldad de la ensenanza entre los
establecimientos con mayores y los con menores ingresos. Las cri'ticas al proyecto

provinieron del Magisterio que temi'a quedasen sin empleo los profesores de

asignaturas "no prioritarias" o de "segunda categoria" y de los expertos

educacionales que consideraron nefasto privar a los alumnos que asplraban a una

educacion integral de asignaturas fundamentales como Filosofla , Fi'sica o Musica.
La discusion llevo a retrasar la puesta en marcha del nuevo programa para la
educacion media, a restituir la asignatura de Filosofia que habia quedado fuera, y

a mantener el numero de horas de estudio en lugar de reducirlas. Al debate se

fueron integrando conocidas figuras nacionales como Igor Saavedra que abogaba

por la restitucion de la Fi'sica como asignatura y el musicologo Samuel Claro, que

hacfa lo propio con la Musica . Incluso el diario oficialista cuestionaba la reforma en

la educacion media que dejaba al arbitrio de alumnos sin buena orientacion elegir
entre el aprendizaje de materias fundamentales, y tambien advertfa el peligro que

podria significar una reforma al plan de estudios sin la aprobacion del Magisterio23.
Finalmente, y tras anos de debates y de un tfmido inicio de cambio de programa en

educacion media, este fue fundamentalmente modificado en noviembre de 198324.

Las "modernizaciones" en la educacion superior implantadas por el equipo
neoliberal no fueron menos importantes que las de la educacion general. En enero

de 1981, se conocieron las primeros Decretos con Fuerza de Ley que habia estado

generando un equipo de personas compuesto por los ministros del Interior, Sergio
Fernandez; de Hacienda, Sergio de Castro; de Educacion Alfredo Prieto; de Justicia,
Monica Madariaga y el ex Director de Odeplan y Ministro del Trabajo, Miguel Kast.
Un grupo con clara predominancia neoliberal, con la excepcion de Fernandez,

representante del gremialismo, y de la mejor defensora de la postura del general
Pinochet en el momento, Monica Madariaga. Fernandez y Madariaga conformaban

" Formacion Educacional El Mercurio. 23 de marzo 1983. A3.

24Cambios en la Educacion Media.El Mercurio. 25 de noviembre de 1983.C1.
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lo que se ha llamado el "nucleo politico" del general Pinochet25. Ellos debian velar

por las dimensiones ideologico poh'ticas de la nueva estructura de educacion

superior que generarian los neoliberales.
La nueva legislacion tuvo varios propositos26. Abrir la Educacion Superior

a la iniciativa privada, promover el autofinanciamiento de la docencia en la
Educacion Superior y asi disminuir los aportes del estado en ese tramo de la
ensenanza, terminar con el monopolio de las ocho universidades tradicionales

generando competencia entre ellas y con las privadas que se creasen y

descentralizar, ademas de racionalizar, las grandes universidades estatales,

desligando las sedes de regiones y algunas de la capital como Institutos
Profesionales o Centros de Formacion Tecnica. Tambien el conjunto de decretos

pretendi'a acabar con las universidades gigantes en alumnos y personal docente,
como la Universidad de Chile y la Tecnica del Estado, disminuyendo carreras y

cupos y eliminando a las pedagogi'as del ambito de estas casas superiores. Se

25Cox, Cristian. Propuestas Polfticas y Demandas Sociales:Educacion Vol 1 FLACSO. Stgo.
1989.

26Los decretos que contiene la nueva legislacion universitaria son numerosos y a continuacion
se detallan:

DFL Ns3541. Diario Oficial.13 diciembre de 1980: Otorga al Presidente la facultad de, en
el plazo de un ario, reestructurar las universidades del pais.
DFL Ng1. DO. 3 de enero de 1981 .Define las universidades y sus fines, autonomia y libertad
academica. Regula el otorgamiento de grados acdemicos y titulos profesionales y se refiere
a la creacion y disolucion de universidades.
DFL N82. DO 7 enero de 1981. Las universidades deben presentar al Presidente en un
plazo de 90 dias un programa de reestructuracion y racionalizacion.
DFL Ns4. DO. 14 enero de 1981. Fija las normas sobre financiamiento de las universidades.
DFL N5 5. DO. 16 febrero de 1981. Crea los Institutos Profesionales y los define como
instituciones de educacion superior.
DFL Ns24 DO. 16 abril 1981. Crea y regula los Centros de Formacion Tecnica.

Mas adelante se dictan los DFL Ng23 que crea la Universidad de Santiago de Chile, el Na33
que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnologico y fija las normas para el
financiamiento de la investigacion cientifica; el DFLNS720 de marzo de 1982 que reglamenta el
sistema de financiamiento universitario; y otros decretos que se derivan o son especificaciones de
los mencionados.(Fuente: Brunner, Jose Joaquin.Informs sobre la Educacion Superior en
Chile. FLACSO. Stgo 1986. Pags 57 y 58)
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establecia una diversificacion clara entre las alternativas de educacion superior que

seri'an: universidades, institutos profesionales y centros de formacion tecnica, todos
los cuales eran regulados por los decretos. Por ultimo, se buscaba ir hacia la
normalizacion de las universidades con nuevos estatutos en cada una y eleccion de

rectores27, reglamentandose la prohibicion de que alumnos y administrativos

participasen en el gobierno de las universidades publicas y privadas, asi como

tambien el adoctrinamiento en las aulas.

Los intelectuales modernos o neoliberales querian erradicar del Estado la

mayoria de las decisiones de la educacion superior:"Las universidades

practicamente solo se financiaban con recursos estatales y teni'an el monopolio en

la formacion de la gran mayoria de los profesionales del pais. Eso es, un ente- el
Estado- decidia en forma mas o menos arbitraria el volumen de oferta de los

servicios universitarios, sin que existiera la posibilidad de competencia en la

practica"28 Tambien criticaban la mediocridad que un aporte directo seguro, ano

a ano, fomentaba en las instituciones superiores, por lo que ahora promovian la

competencia a traves del aporte indirecto:"EI ideal en esta materia nos parece que

corresponde a un esquema en que las universidades se vean forzadas a ofrecer sus

servicios docentes, de investigacion y de difusion al menor costo posible y en la
forma mas ajustada a las necesidades de la sociedad"29

Como ejemplo de la racionalizacion que se realizo en las universidades

"grandes" del pais esta el caso de lo que se proyectaba iniciar en la Universidad de
Chile en enero de 1981. El rector, general Alejandro Medina Lois, haria desaparecer
las cuatro vicerrectorias nacionales. Se reducirian las 19 facultades de Santiago y

27EI Presidente de la Republica continuaria nombrando a todos los rectores de las universidades
con aporte estatal entre una quina o terna propuesta por la Junta Directiva y los academicos mas
destacados.

28Luders, Rolf "Universidad Libre y Pluralista". La Tercera 14 de abril, 1981.

29lbid
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las 5 de Valparaiso30 a 10 facultades y las academias de estudios pedagogicos y

de estudios tecnologicos, quedarian fuera de la universidad. Lo que se queria era

disminuir el tamano de la Universidad para llegar a la mitad de los estudiantes31.
La separacion de las pedagogias de la Universidad de Chile de Santiago y

de Valparaiso, principales centros formadores de docentes, causo una gran

polemica. La medida fue adoptada, en gran medida, por el afan desmovilizador del

regimen que optaba por parcelar y asi quitar poder de presion a centros
estudiantiles mayoritariamente opositores.

El conjunto de decretos tambien terminaba con el monopolio universitario

respecto a numerosas carreras y restringia solo a doce las que obligadamente
deberian dictarse en estos establecimientos32. El resto de las carreras las podrian

impartir las universidades, pero no serfan su monopolio.

Se establecia en la legislacion una clara diferencia entre grados academicos

(las licenciaturas) y se los diferenciaba de los meros tftulos profesionales. Tambien
se instauraban claramente los grados de Magister y Doctor.

Los programas de las nuevas universidades deberian ser aprobados primero

por el Ministerio del Interior, como norma transitoria que en un principio duraria
cinco anos, y luego deberian pasar por el visto bueno del Ministerio de Educacion.
Las nuevas universidades ofrecerian por lo menos un titulo profesional de los doce

monopolicos y si otorgaban otros, por lo menos se les exigia brindar tres de los

primeros. Ademas, los programas de estudio de la nueva universidad debian ser

aprobados por una tradicional. Esta misma universidad examinaria a los alumnos

durante los primeros anos. El Ministerio de Educacion establecia los motivos de la

^Muy poco despues, en febrero de 1981, se decide escindir la sede de Valparaiso de la
Universidad de Chile para pasar a tormar la nueva Universidad de Valparaiso.

31Universidad de Chile: Nueva estructura a presion. Que Pasa. 29 de enero de 1981 Pag 10 y
11.

^En el DFL N51 aparecen como los doce titulos obligatorios de cursar en las universidades los
de abogado, arquitecto, bioquimico, cirujano dentista.ingeniero agronomo, ingeniero civil, ingeniero
comercial, ingeniero forestal, medico cirujano, medico veterinario, psicologo y quimico farmaceutico.



 



94

cancelacion de la personalidad jun'dica por una amplia gama de causales.
Todos los alumnos pagari'an -segun la legislacion de 1981- por el costo de

la docencia, pero no de la investigacion, ni la extension, que seguiria proveyendo
el Estado. Asi, ademas de destinarse menos recursos a educacion superior, se

evitaria el activismo polftico:"Asf, por ejemplo, si la educacion es pagada, los

jovenes se dedicaran mas a los estudios. La gratuidad de la educacion superior
fomenta el activismo33. Se creaba un sistema de credito fiscal para los alumnos sin
recursos. El credito originalmente tambien estaba pensado para estudiantes de las
nuevas universidades privadas34.

El dinero que entregaba el fisco a la educacion universitaria estaria

compuesto ahora de un aporte directo que era una cantidad fija que recibiria cada
institucion superior pero que iri'a disminuyendo hasta constituir el 50 por ciento del

aporte en 198635 ,y un aporte indirecto y variable al que se le apodo "marraqueta"

que correspondia a los dineros que captaran las universidades que lograsen reclutar
a los 20 mil mejores puntajes en la Prueba de Aptitud Academica. Este aporte

indirecto ponderaba mejor a los alumnos de ciertas carreras del grupo de las
exclusivamente universitarias. Por ejemplo, por los que entraran a medicina y

odontologia el coeficiente se multiplicaba por 2,8 y por 1,8 para los que ingresaban
a ingenieria civil, forestal, quimica, bioqui'mica, farmacia y medicina veterinaria.

El decreto sobre financiamiento universitario era claro al establecer que las
nuevas universidades e institutos superiores que se formaran no tendrian derecho
a ningun aporte directo36. En un inicio estas entidades si podrian disputarse el

^El Mercurio 28 de junio de 1980.Temas Economicos.

MEI decreto del credito fiscal se dicta un ario antes que los demas, el 7 de febrero de 1980 en
el Diario Oficial.

35Segun El Mercurio en editorial del 21 de enero de 1981, el aporte directo no se podia eliminar
completamente porque se debian realizar labores de investigacion y de extension con estos dineros.

^Se hace una excepcion en este punto con los institutos profesionales, pedagogicos y
tecnologicos que surgieron de su division de la universidades tradicionales. Ejemplo: Instituto
Profesional de Santiago, Academia Superior de Ciencias de la Educacion que despues pasaria a
llamarse Universidad Metropolitana, e institutos profesionales de regiones que finalmente fueron
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aporte indirecto que ofrecia el fisco, y asi se incentivari'a una gran competencia
entre las instituciones superiores por captar a los mejores puntajes y,

automaticamente para los neoliberales, se elevari'a la calidad de la docencia. Pero,

a poco andar, se vio que el dinero no alcanzaria para ser repartido entre tantos

interesados sin causar graves perjuicios economicos, por lo que se prohibio, por

decreto, que las nuevas universidades privadas e institutos contasen con el aporte

indirecto37. El grupo neoliberal, enemlgo reconocido de "privilegios" y subsidios a

sectores que rompiesen las reglas del mercado, se mostro absolutamente contrario
a esta medida.

De la legislacion universitaria del ano 1981 se descarto la idea del ex Ministro
Gonzalo Vial de crear una comision superior universitaria con representacion del

estado, de las universidades y de organismos publicos que regulasen al sector

ahora con mayor participacion privada. A los neoliberales les disgustaba la idea de
una regulacion centralizada, pues preferian no contar con las interferencias del
Estado. Si de ellos hubiese dependido, habrian suprimido incluso el Consejo de
Rectores:"Honestamente no creo en las coordinaciones y el Consejo de Rectores -

con todo el respeto que me merecen cada uno de los que lo integran- lo considero
inoficioso. Es una oportunidad para que el monopolio universitario se reuna a decidir

monopolicamente un monton de cosas, como las vacantes, la apertura de carreras

sin demanda, etc. . . Exagerando mi pensamiento le diria que yo , por ley

antimonopolio, disolveria el Consejo de Rectores"38.
El diagnostico oficial de lo que deberia ser la educacion superior y el rol de

la universidad en el pais estaba motivado por consideraciones de dos tipos. Por un

lado, el rechazo a la Reforma Universitaria de 1967 a 1973, porque la politizacion
de la universidad constituia una amenaza para la seguridad interior del Estado. Por

instituidos como universidades.

37EI Mercurio.25 de diciembre de 1981. A3

38
Jorge Claro:"Habla un economista experto en educacion" Que Pasa. 22 de enero de 1981.Pag

8.
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otro, el rechazo al caracter monopolico de una Educacion Superior organizada en

torno a ocho universidades con financiamiento estatal asegurado, cosa que impedia
la conformacion de un mercado privado y competitivo del sector. Se querfa terminar
con el crecimiento desproporcionado de ciertas universidades que las hacian
dificiles de gobernar39.

En lo que se refiere a la contencion de las manifestaciones estudiantiles, el

gobierno militar siguio con una politica dura de represion que, para la revista de
derecha Que Pasa "tiene defensores en los mandos medios de las universidades

quienes con cualquier renovacion del ambiente no durarian un segundo en sus

escritorios. Ocultan la realidad a rectores y al gobierno, para ellos no esta ni estara

jamas completa la tarea depuradora. La rebeldia juvenil aprovechada por los

agitadores tiene su razon profunda en el inmovilismo universitario"40. Pinochet -

mientras tanto- en una actitud respondia a su intencion de reprimir la repolitizacion
estudiantil de 1980, cambio -en diciembre de 1980- a varios rectores para volver a

implantar militares aun mas duros.
En la Universidad de Concepcion se presento focalizadamente el conflicto

entre duros y blandos en el tema educacional. A esta altura, los duros estaban
absolutamente desplazados del eje modernizador del gobierno, pero lograban
mantenerse vigentes ocupando parcelas de poder que les otorgaban los militares

para mantener el ferreo control antisubversivo. Guillermo Clericus, rector delegado
de la Universidad de Concepcion, se convertia en el nuevo Tapia Falk del regimen
en momentos en que los civiles del gobierno habian dictado una legislacion para

normalizar la situacion universitaria. El nacionalista Clericus, aparte de exonerar

masivamente a presuntos opositores politicos entre los academicos, libro una batalla

sin cuartel contra los gremialistas que existian dentro de la universidad para

asegurar el control de su sector por sobre el aperturismo de derecha. Jaime

^Brunner, Jose Joaquin; Hernan Courard, Cristian Cox. Estado, Mercado Y Conocimiento:
Politicas y Resultados en la Educacidn Superior chilena 1960-1990 Coleccion foro de la
Educacion Superior. FLACSO. Stgo 1992.Pag 51.

""Editorial iCrisis resuelta en las universidades?. Qu6 Pasa. 11 de diciembre de 1980. Pag 5.
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Guzman , era su contrincante en Santiago ya que, segun el Ifder gremialista, este

rector pretendia "hacer del plantel la universidad nacionalista de America Latina"41.
Clericus habi'a sido prorrector en la Universidad de Concepcion durante un breve

lapso en 1976 para regresar, en diciembre de 1980, a la rectoria. A su retorno se

encontro con incrustaciones aperturistas: el decano de Economi'a era Joaquin Lavi'n,

reconocido "Chicago Boy" y el director de Asuntos Estudiantiles, Patricio Cordero,
era gremialista y hermano del Secretario Nacional de la Juventud. El gremialismo
habi'a extendido hacia Concepcion las modalidades participativas y de generacion
de las autoridades estudiantiles que ya habi'a realizado en la Universidad Catolica

y en la Universidad de Chile. Ante estas propuestas del grupo gremialista en

Concepcion, Clericus exonero a Patricio Cordero y tambien solicito las renuncias de
los "guzmanistas" Joaquin Lavin, el vicerrector de Extension, Hagen Gleisner y el
vicedecano de ciencias agropecuarias, Orlando Rivera. Ante las presiones de

Santiago, Clericus despidio solo a Orlando Rivera. Otro punto de friccion entre

ambos bandos derechistas en Concepcion fue un decreto de normas disciplinarias

que Clericus emitio recien asumido. El documento castigaba las conductas

proselitistas de los alumnos dentro y fuera de la Universidad y las expresiones que

profirieran los estudiantes si eran en deshonra o descredito de la Universidad y de
sus autoridades. Este decreto debi'a ser ratificado por los centros de alumnos y los
estudiantes gremialistas que los ocupaban se negaron a ello42.

Las exoneraciones de academicos reconocidos fueron tambien cosa comun

en los anos 80 . Se despidio al reconocido filosofo Jorge Millas de la Universidad

Austral, a Gerardo Claps de la Universidad del Norte, a Luis Izquierdo de la

Universidad de Chile. Algunos velan en este proceso depurador una victoria parcial
de duros sobre blandos43. Pero -como se ve- esta poh'tica represiva formaba parte

sustancial de la mentalidad de los militares en el poder y, solo en este punto, los

4'Hoy.28 enero 1981. Pags 10 a 13.

"Ibid.

"Hoy. 9 abril de 1980. Pag 6.
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nacionalistas y el gobierno tuvieron coincidencias en esta etapa de predominio
neoliberal.

Se intento ademas, con cri'tica de la derecha institucionalizadora, hacer

obligatoria la asignatura de Seguridad Nacional en la Universidad de Chile por parte
del general Medina Lois, su rector. Pero esta idea fue atacada, incluso por el propio
diario El Mercurio que sugeria instaurarla como un ramo optativo44.

En la li'nea aperturista se inscribio la dictacion del decreto45 que estipulaba

la creacion de estatutos en cada universidad con aporte estatal. Ello permitiria la

participacion de los academicos en las decisiones de la autoridad. Pero la

instauracion del sistema de Juntas Directivas que se imponia en el decreto ley fue
lo que a la larga impidio el funcionamiento de la participacion. La Junta estaria

integrada por un tercio de delegados del Jefe de Estado, un tercio de academicos

y otro, por personalidades reconocidas o academicos de la region que no formasen

parte de la universidad. Se cercenaba la autoridad academica y el Ejecutivo

quedaba interviniendo activamente en las universidades a traves de sus delegados.

Mientras en Concepcion con Clericus se presentaba un foco de poder

nacionalista en educacion, en Santiago el gremialismo cerraba filas en favor de la

legislacion universitaria neoliberal. Jaime Guzman, su ideologo, que no se pronuncio
sobre la municipalizacion, si dio amplia difusion a sus ideas con respecto a la
educacion superior. Guzman, testigo critico de la reforma universitaria realizada en

el regimen de Frei Montalva, estaba en contra del gigantismo de las Universidades

y de su ingobernabilidad y creia que habia que abrir la vida universitaria a los
desafi'os competitivos para mejorar su calidad. Por ello se debia acabar con el

monopolio financiero de las universidades tradicionales46. Guzman era un opositor

al cogobierno estudiantil de los 60 y principios de los 70, y proponia ofrecer mejor

"El Mercurio .28 de septiembre 1981. Pag A3.

45DFL N2 3.541. Diario Oficial. 12 de diciembre 1980.

"El desafio universitario. La Segunda. 10 de diciembre de 1980 Pag 10.
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calidad de educacion, en lugar de esta participacion. Tampoco estaba de acuerdo
con la gratuidad de la educacion superior porque era una medida regresiva que

favoreci'a a los que no la necesitaban. Guzman adverti'a el peligro del sistema de
credito fiscal que beneficiaba a los mas pobres, pero que podia dejar fuera a "una
extendida clase media profesional que ha sido uno de los pilares socialmente mas

progresistas y estabilizadores para Chile"47. Si esto ocurria, las universidades se

compondrian "de la explosiva mezcla entre un sector acomodado que paga sus

estudios y otro muy pobre que recibe todo gratis o a credito48.
El historiador Mario Gongora interpreto en el debate sobre la universidad la

figura de un conservador estatista y nacionalista que critico la opcion neoliberal del

regimen por haber traicionado al estado nacional chileno con la intencion de hacer
de la universidad una empresa. En su batalla por la Universidad de Chile,
cuestionaba la inclinacion economica del gobierno por la educacion basica, dejando

rezagado al organismo que historicamente habia sido formador de la elite del

pensamiento nacional. Afirmaba que debia darse mayor ponderacion a las
universidades"La antigua y tradicional politica chilena, desde los origenes, partia
desde el principio de que el saber y los valores culturales estaban
fundamentalmente representados en la universidad y desde esa capa superior se

transmitian hacia abajo por toda la sociedad. Los profesionales liberales y los

graduados academicos irradiaban naturalmente la vida intelectual hacia el liceo y la
escuela49. Lo que el modelo planteaba ahora era para Gongora "una educacion de
masas desprendidas de modelos culturales elitistas(un vocablo tabu, segun las

opiniones de moda)de modo que el estado se ponia al servicio de tales

concepciones masificadoras. Tendremos a la postre una nacion seguramente

"Columna de Jaime Guzman: Problema universitario apremiante La Segunda. 28 de junio de
1985. Pag 8

"Ibid.

"Gongora, Mario "La universidadDe institucion a empresa" Qu6 Pasa. 8 al 14 de mayo 1980
Pag 31
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alfabetizada, pero barbara"50. Segun Gongora, si es el Estado el que requiere de

profesionales, ipor que ellos deberian pagar por el costo de su docencia? y

terminaba desilusionado de un regimen que el apoyo:"Nos parece grave constatar

que, a pesar del sentido primordialmente rescatador de la tradicion nacional que

tuvo el 11 de septiembre, el afan de planificacion racionalista no se situa ya en el
dominio de lo meramenteeconomico, sino que va socavando la fisonomia tradicional
de las instituciones chilenas y, entre otros aspectos, va cambiando la nocion misma
de universidad"51. Lejos de ser progresista, Gongora era antiliberal y, es mas,

contrarrevolucionario52 por promover un modelo nacionalista y conservador de
educacion.

La crisis del nuevo sistema de financiamiento fiscal sobrevino en 1982

porque el aporte indirecto destinado a los 20 mil mejores puntajes quedo en las

universidades tradicionales de Santiago, perjudicando economicamente al resto.

Ademas, las vacantes ofrecidas fueron mayores que el numero de interesados para

las carreras mejor ponderadas por el DFL Ne4 y estas se hipertrofiaron. Es asi como

ingenieria civil vio triplicar sus vacantes en un ano. Si en 1980 ofrecia 2. 400 cupos

en todo el pais, al ano siguiente, en 1981, la cifra ascendia a 7. 60453. En la
Universidad de Santiago por ejemplo, para lograr un mayor aporte indirecto se

transformaron todas las ingenierias en ejecucion en ingenierias civiles. Pablo

Longueira, Presidente de la Federacion de Estudiantes de la Universidad de Chile

(FECECH) y gremialista se quejaba en octubre de 1982 respecto de la Universidad
de Chile:"Para recibir a los alumnos que llegan con marraqueta como se ha llamado
a los 20 mil mejores puntajes en la Prueba de Aptitud Academica, la Universidad de

"Ibid

51 Ibid.

52Con contrarrevolucionario nos referimos a la postura de Gongora que era anti progresista y anti
reformas modernizadoras de los neoliberales.

"El Mercurio. 24 de octubre de 1982. D1.
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Chile ha dispuesto un aumento desmedido de vacantes. En Ingenieri'a, por ejemplo,

subieron de dos mil a cinco mil de 1981 a 1982 porque en Ingenieri'a Civil, el aporte

fiscal se multiplica por 1,8. Todas las Ingenierias en Ejecucion que no reciben ese

aporte adicional pasaron, de un ano a otro, a llamarse Ingenieri'a Civil"54. Ademas,
las universidades regionales comenzaron a crear inorganicamente carreras que

diesen mayor aporte indirecto sin atender a las necesidades de la zona, ni a la
calidad de la educacion que entregaban. Tambien se bajaron los puntajes y

requisitos de admision para las carreras con mayor aporte55. No se logro lo que

se pretendia con la legislacion, crear masivamente nuevas universidades privadas

que destronasen a las tradicionales, ya que solo dos de ellas tenian financiamiento

propio para comenzar en 198156. Las nuevas universidades provinieron, en su

mayori'a, de los institutos profesionales de regiones que recibi'an aporte fiscal y que

antes fueron parte de alguna de las universidades tradicionales. Ademas de los

problemas financieros que tuvieron las universidades privadas para comenzar a

funcionar sin aportes del Fisco, estaban los severos controles del Ministerio del

Interior que -por norma transitoria- debia aprobar la fundacion de nuevas

instituciones.

A fines de 1982, se anunciaba que la rebaja del aporte fiscal a las

universidades en 1983 seri'a de un 11 por ciento57, porque se comenzaria a reducir

el aporte directo en lo que constituia el primer paso para dejarlo en un 50 por ciento
en 1985. Pero ya a esta altura la situacion universitaria se hizo insostenible y, en

noviembre de 1982, los equilibrios automaticos del mercado debieron dejarse de

"Pablo Longueira.EI estudiante rebelde. El Mercurio. 3 de octubre de 1982. D3

55Se quita como requisito la prueba especitica de Fisica para las ingenierias (salvo en dos
universidades) y se aumenta la ponderacion de la Prueba de Aptitud Academica en menosprecio de
las notas de Ensenanza Media. La Universidad de Santiago llega al extremo de no considerar
ninguna prueba especitica , ni tampoco las notas de la ensenanza media para ingenieri'a.(El
Mercurio. 24 de octubre de 1982. D1)

^La Universidad Gabriela Mistral y la Universidad Central. La Universidad Finis Terrae tenia
permiso para comenzar, pero no se constituyo sino hasta 1988.

57EI Mercurio. 3 octubre de 1982. Pag A1
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lado. Pinochet ordeno intervenir para disminuir la hipertrofia de cupos y la creacion

explosiva de nuevas carreras en las universidades. Se creo una comision diriglda

por la Ministra de Justicia, Monica Madariaga, para introducir modificaciones a la
admision al sistema de educacion superior como una mayor ponderacion de notas

de ensenanza media y el control para evitar la creacion inorganica de carreras58.
A los pocos dias las universidades e institutos profesionales comenzaron a

reaccionar: la Academia Superior de Ciencias Pedagogicas redujo sus cupos de 1.
890 a 932 para 1983, la Universidad de Santiago rebajarfa de 3. 472 cupos en 1982
a 2. 543 para 198359. Los aportes directos que iban a rebajarse en un once por

ciento mas se mantuvieron igual, pero ya eran un diez por ciento inferiores a lo

entregado en 1980 y se prefirio reducir los aportes indirectos que eran los
cuestionados60. En diciembre de 1982 se prohibio la creacion de las 21 nuevas

carreras que se proyectaban para 1983, se incrementaron los porcentajes de

ponderacion de las notas de Ensenanza Media para la admision a las universidades

y se instauro un mi'nimo de 600 puntos ponderados en la Prueba de Aptitud
Academica para ingresar a las carreras6'. En enero de 1983 se reformaba el
decreto ley Ne4 sobre finaciamiento universitario y se quitaban las mayores

ponderaciones a ciertas carreras que provocaron la multitud de vacantes ofrecidas.
La crisis economica y no la nueva legislacion era para El Mercurlo la

responsable del descalabro que se produjo en el sistema de educacion superior:"EI
DFL N94 estaba ideado sobre la base de una economia en desarrollo, en expansion

y no en los marcos de una economia que enfrenta una recesion mundial e interna.
El DFL Ne 4 se hizo, por esa razon, imposible de aplicar en la practica"62. Pero en

"El Mercurio. 23 de noviembre de 1982. Pag A1

59EI Mercurio. 28 de noviembre de 1982. Pag C1

"'El Mercurio. 26 de noviembre de 1982. Pag A12.

61EI Mercurio. 17 de diciembre de 1982. Pag C1 y C8.

62EI Mercurio. 15 enero 1983. Pag C5.
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el mismo Ministerio, el director de Educacion Superior, Eugenio Caceres, reconoci'a
con respecto a los recortes en el aporte fiscal directo:" Los saltos que se

establecieron son muy grandes, pensamos que seri'a mejor una mayor gradualidad
en esa disminucion"63.

A principios de 1983 en la prensa comenzaba a arder el debate sobre la
necesidad de reformular toda la legislacion universitaria. Entre tanto, la

munipalizacion habi'a sido detenida y, producto del congelamiento del monto de las
subvenciones a la educacion, las escuelas y colegios presentaban grandes deficits

que debia suplir el Estado. En el momento de la crisis economica mas virulenta que

haya sacudido a Chile desde los anos 30, las ideas neoliberales en educacion eran

cuestionadas, ya no solo por la opinion publica, sino tambien por el gobierno. El

gesto del general Pinochet para hacer clara la intervencion del sector, por propia

iniciativa, fue la designacion de Monica Madariaga, miembro de su estrecho cfrculo

politico, en la cartera de Educacion.

63 El Mercurio.31 de enero de 1983.C2.



 



v.- INTERVENCION ESTATAL 1983-1986: LAS DISTORSIONES
AL MODELO NEOLIBERAL

La llegada de Monica Madariaga al Ministerio de Educacion para "intervenir"
el sector, en medio de la crisis economics y de calidad que enfrentaba el sistema

publico de educacion general y el de ensenanza superior; constituyo una derrota

que tuvo que afrontar la derecha neoliberal.Este nombramiento pondria inicio a un

parentesis en las modernizaciones en educacion entre 1982 y mediados de 1986.

Pero, en este lapso, quien intervino para desviar el proyecto neoliberal de educacion
no fue una faccion de la derecha, sino que el mismo mando militar -encabezado por

el general Pinochet- que, historicamente, habia crei'do en una administracion

estatista, antes de su conversion al neoliberalismo. Curiosamente, fue en el ambito

educacional, mas que el economico que mantuvo por mas tiempo la administracion
neoliberal con Carlos Caceres, donde el gobierno se sintio mas a sus anchas para

intervenir. La causa de esto puede haber estado en que la educacion fue un campo

en que el control ideologico jamas fue abandonado por el regimen, por lo que se

percibfa como mas facil reformular las politicas del sector, a diferencia de otras

areas totalmente manejadas por economistas, sin presencia de las Fuerzas
Armadas.

Monica Madariaga representaba el poder de Pinochet en el Ministerio. Era
una abogado, formada al alero del Estado que se desempend, despues de 1973,
como Jefe del Departamento de Estudios de la Contralorfa. Mas tarde, pasari'a a

asesorar al general Pinochet en materias juri'dicas y politicas y, en 1977, era

nombrada Ministro de Justicia. Dejo este Ministerio para' entrar en Educacion, en

febrero de 1983, aquel verano de las intervenciones1.
LLegada al Ministerio planted la necesidad de efectuar una completa

evaluacion de los cambios introducidos al sector a partir de 1981. La Ministro se

'En enero de 1983 se produjo el colapso por endeudamiento de la banca privada y el Estado la
intervino, haciendose cargo de la deuda.
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concentro en la crisis de la educacion superior, mientras prohibfa continuar con las

municipalizaciones. Decreto que se acaban'an las autorizaciones para crear nuevas

universidades y otro tipos de institutos hasta que se promulgasen sustanciales
modificaciones a la legislacion de educacion superior2.Su idea era drastica, crei'a

que en el plazo de seis meses debia gestarse un nuevo proyecto de legislacion
universitaria. Esto, porque los decretos sobre educacion superior de 1981 habian
liberalizado el sistema y lanzado a las universidades al mercado en una loca carrera

por quien ofreci'a mas.

Ademas, la Ministro realizo una auditori'a a los nuevos Centros de Formacion

Tecnica y ordeno cerrar tres por incurrir en graves infracciones al decreto que los
normaba3. Por ello, Monica Madariaga decidla en marzo, a semanas de su llegada
al cargo, suspender tambien la creacion de nuevos institutos tecnicos, tras escuchar
reclamos de alumnos que se senti'an estafados por no haber recibido la ensenanza

prometida a traves de la publicidad.

Monica Madariaga formo una comision que reformularia toda la Educacion

Superior y que deberia presentar un proyecto a mas tardar en agosto de 1983. En
esa comision no se encontro ningun miembro del circulo "Chicago Boy" caido en

desgracia por la crisis economica que asolaba al pais. El grupo estuvo compuesto

por Raul Bertelsen como coordinador; Horacio Aranguiz, Benjamin Cid, Eduardo
Soto Kloss, Alejandro Guzman Brito, Igor Saavedra, Enrique Paillas, y Hector
Herrera Cajas; ademas de Eugenio Caceres, Director General de Educacion General
del Ministerio. Era un conjunto de academicos y juristas que nada tenia que ver con

la comision que formulo la legislacion universitaria de 1981, con clara mayoria
neoliberal4. Cada uno de los miembros de esta comision se encargo de dirigir una

subcomision que estudiaria un aspecto determinado de la legislacion. El proyecto

JHoy 23 de febrero de 1983. Pag 8.

3Los centros clausurados fueron INCA (Instituto de Ciencias Administrativas), CESI (Centra de
Estudios y Servicios Internacionales) y Bias Pascal El Mercurio 3 de marzo de 1983 C2

"Ver capitulo IV.
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afinaba la entrega del aporte fiscal indirecto a las universidades, estableciendo una

ponderacion unica para todas las carreras universitarias, evitandose asi la
sobreoferta de cupos de las mejor financiadas.EI aporte fiscal indirecto se entregari'a
a todos los alumnos matriculados en primer ano de una institucion superior,

variando el monto asignado a cada uno de ellos de acuerdo al puntaje obtenido en

la Prueba de Aptitud Academica.EI aporte a la investigacion serfa del diez por ciento
del aporte indirecto y estari'a administrado por el Fondo Nacional de Ciencia y

Tecnologi'a(Fondecyt).Pero la medida mas discutida del anteproyecto fue la que

estipulaba la instauracion de un Consejo y de una Superintendencia de Educacion

Superior5 , institucion que quedaria encargada de aprobar la creacion de
universidades, facultades y carreras. De esta manera, estas atribuciones- que en

gran medida las determinaba cada establecimiento de la educacion superior, hasta
ese instante- quedaban ahora a cargo de una estructura estatal contralora.La ley,

ademas, ponfa fin al ri'gido listado de las doce carreras monopolicas y establecia
como universitarias todas aquellas que requerian del tftulo de Licenciado. El

proyecto Madariaga, por ultimo, consagraba el derecho a voz de los alumnos en los

organismos colegiados de las universidades.
El primero en reaccionar ante el proyecto fue el Consejo de Rectores que,

con la creacion del nuevo Consejo Superior de Educacion, se sentia vejado en sus

facultades decisorias sobre la administracion interna de las universidades. Los

rectores, reunidos en Temuco, le hicieron saber a Monica Madariaga su total apoyo

a la legislacion de 1981 en su DFL NS1 y el rechazo al mencionado anteproyecto
de la Ministro6.

El Mercurio , a su vez, realizo una gran campana de oposicion a las ideas
"estatistas" de la Ministro. Primero critico su actitud de impedir la formacion de

nuevas universidades. Lo que molestaba a las ideas liberates de los editorialistas

sLa Superintendencia de Educacion Superior era la Secretaria Ejecutiva del Consejo de
Educacion Superior.

6EI Mercurio. 30 de septiembre de 1983. Pag A1.



 



107

no era que se prohibiera la transformation de las ex sedes de regiones en

universidades, ya que continuaban en el sistema de financiamiento fiscal. Mas

preocupaba al pensamiento neoliberal la prohibicion impuesta a los privados para

que abriesen casas de estudios superiores. A proposito de la nueva legislacion que

la Ministro intento implantar y, valiendose del rechazo que desperto entre los
rectores de las universidades tradicionales, ElMercurio opinaba:" El nuevo proyecto

preparado por una comision especial rompe con muchas de las mejores tradiciones
de nuestro sistema universitario. Aunque reitera que las instituciones de educacion

superior, entre las cuales incluye a los Centros de Formacion Tecnica, gozan de
autonomfa, de hecho lesiona gravemente estas prerrogativas de las universidades.
En efecto, al crear una Superintendence de Educacion Superior, transfiere a ella
muchas de las facultades propias de una universidad"7. Al salir de su cargo en

octubre de 1983, Monica Madariaga replicaba al Consejo de Rectores y a El
Mercurio, representante de los intereses neoliberales, que la supuesta autonomfa

que se defendfa habfa sido la causante de la proliferacion inorganica de sedes y

cameras que luego quedaron abandonadas8 Con la remocion de la Ministro del
Ministerio de Educacion en 1983, el discutido proyecto se dio por abortado.

Monica Madariaga tenia una concepcion absolutamente diferente de la
administracion publica de la que tenfan los grupos neoliberales:"En 1983 hubo una

crisis en el piano financiero y se produjo el crash economico derivado de la falta de
control y eso hasta hoy yo no lo puedo aceptar. Yo me crie en un organismo que

es la Contralorfa y se que cuando ese control se ejerce bien, agil y positivamente,
es orientador, evita la corrupcion y que se rompa el estado de derecho. En cambio,
los "Chicago Boys" atentaron en contra del estado de derecho"9

Gracias a su gran poder, por la cercanfa que por anos ostentaba con el

general Pinochet, Monica Madariaga consiguio en su mandato incrementar en 100

'Editorial. El Mercurio. 1 de octubre de 1983. A3.

eEI Mercurio. 14 de octubre de 1983. A1.

9Entrevista con Monica Madariaga realizada en el mes de mayo de 1996.
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millones de pesos los aportes para credito fiscal universitario e instauro, por primera

vez, becas de alimentacion con 140 millones de pesos que logro conseguir tra
cruentas disputas con Carlos Caceres, Ministro de Hacienda10. A Caceres llego
hasta a tratarlo de traidor en un consejo de gabinete por negarse a otorgar a los

profesores municipalizados el mismo reajuste de un once por ciento que decreto

para el sector fiscal en general11.
Las primeras declaraciones publicas de Monica Madariaga legitimaron a los

rectores delegados: "Los rectores delegados es un sistema perfectamente adecuado
a la realidad que vive el pais y a una optima organizacion permanente y estable de
las universidades, sin que necesariamente tengan que llevar el nombre de rectores

delegados. Podemos perfectamente hablar de rectores. Con esto quiero decir que

la presencia de altos oficiales de las Fuerzas Armadas es un optimo dentro del
sistema universitario"12.Mas, a poco andar, la Ministro comenzo a mostrar una veta

aperturista que no se le conocia entre los militares, lo que inicio su alejamiento de
Pinochet que, finalmente, lo llevarfan a removerla del cargo. En su afan "civilizador",
Monica Madariaga ordeno la erradicacion de las comisiones consultivas de caracter

castrense dentro de las universidades, reemplazandolas por juntas
academicas.Tambien se fue mostrando, abiertamente, en contra de la mantencion

de los rectores delegados:"Trate de desmilitarizar y de devolver a las universidades
el rol que estas siempre debieron tener, el rol de un pensamiento libre, cientifico,

informado, donde imperara por esencia la sana critica y donde la excelencia fuera
el norte del quehacer en todos los ambitos, pero una excelencia no impuesta por la

fuerza de la autoridad, sino una excelencia que derivara de la capacidad de los

integrantes de las universidades"13.Segun Madariaga, Pinochet no tuvo problemas

,0EI Mercurio. 3 de junio de 1983. A1.

"Entrevista con Monica Madariaga realizada en el mes de mayo de 1996.

,2Monica Madariaga. El Mercurio. 17 de febrero de 1983. A1.

,3Entrevista con Monica Madariaga realizada en el mes de mayo de 1996.
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en aceptar las modificaciones de mayor control que ella decreto en sus meses de
Ministro:"EI Presidente Pinochet estaba de acuerdo conmigo en todo salvo en que

yo letocara a sus Fuerzas Armadas introducidas en el sector. El crei'a que con eso

resguardaba el orden. Con Pinochet mi gran discrepancia fue empezar a sacarle los
rectores delegados y decirlo publicamente"14

Por esos dias, Monica Madariaga adoptaba actitudes como reunirse con los
rectores delegados e instruirlos expresamente para perfeccionar los canales de

dialogo y participacion de los estudiantes15.

La intervencion de la Ministro en la educacion general estuvo centrada en

corregir las irregularidades de la municipalizacion realizada, para lo que la mantuvo

congelada sin traspasar a las municipalidades el dieciseis por ciento que restaba en

el sector fiscal.Madariaga ordeno hacer un informe que analizaba las irregularidades
en el trato administrativo a los docentes, las falencias presupuestarias por

excedente de personal y los problemas en la entrega de las subvenciones. Tambien

-segun denunciaba el mismo informe- existfa una duplicidad de funciones en

materias tecnico pedagogicas entre los organismos del Ministerio de Educacion y

los departamentos de Educacion de los municipios16.
La paralizacion de la municipalizacion fue uno de los puntos de choque de

la Ministro con los grupos neoliberales:"Los Chicago Boys habian dicho hay que

traspasar y echemos para adelante, no evaluaban las consecuencias. No vei'an
como se llevaba a cabo el proceso con mucha ignorancia de los municipios que no

fueron capaces de asumir bien la administracion de los colegios.Lo primero que

estos hicieron fue nombrar directores de educacion municipal a cargo de
administrar la municipalizacion y, la primera medida de estos encargados, fue
adjudicarse rentas fabulosas que dejaron a la municipalizacion sin recursos.Todo el

"Ibid

,SEI Mercurio 28 de junio de 1983. C1.

,6EI Mercurio. 8 de abril de 1983.Pag A1
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proceso costo carisimo, ademas, por el pago de desahucios de los profesores que

sah'an de la administracion fiscal para ser recontratados como particulares.Se

"pelaron" las areas fiscales, se "pelo" el fondo de seguro social de desahucio para

los empleados publicos. Casi quiebra la caja de empleados publicos. En el

intertanto, sacabamos cuentas que habi'an algunos jefes de educacion municipales

que ganaban mas que el Ministro de Educacion. Entonces ahf yo dije esto no va

mas senores, esto se para"17.
En 1982 se habia realizado por primera vez en Chile una evaluacion al

sistema nacional de ensehanza. Un proyecto disenado por ingenieros de la
Universidad Catolica llamado Programa de Evaluacion del Rendimiento Escolar

(PER). Consistfa en tests a estudiantes de los cuartos y octavos anos basicos de
todo el pais que evaluaban el nivel de ensehanza en castellano, matematicas y a

traves de preguntas de formacion de habitos y actitudes sociales. Los resultados de

laexperiencia, practicadaen 400 mil ninos - conocidos en 1983- fueron desastrosos.

Se reflejaba el pesimo nivel de la ensehanza chilena con el agravante de
estudiantes de ensehanza basica "apocados, ignorantes y de escaso vuelo propio
en sus juicios"18. De los 2.928 establecimientos examinados, mas de 1.359
estaban bajo el Ifmite. Los ninos de colegios privados contestaron mas del 90 por

ciento de las preguntas, en tanto los pertenecientes a colegios municipalizados,
fiscales y algunos particulares subvencionados, solo el 30 por ciento.Monica

Madariaga.como parte de sus medidas interventoras del sector, envio una carta a

las escuelas y colegios advirtiendo que aquellos establecimientos que no superasen

en tres anos las deficiencias detectadas en la prueba, no serian reconocidos como

cooperadores de la funcion educativa del estado. Si esto ocurrfa, deberfan prescindir
del aporte fiscal en caso de tenerlo y tampoco se les reconocerfan sus certificados
de notas, promociones de cursos y egresos19.

"Entrevista con Monica Madariaga realizada en el mes de mayo de 1996.

ieHoy. 24 de agosto de 1983. Pag 25.

,9lbid.
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De paso, Monica Madariaga congelo tambien la aplicacion del polemico DFL
300 sobre cambio de programas en la educacion media, que otorgaba caracter

optativo a una serie de asignaturas antes obligatorias, como se analizo en el

capitulo anterior.Tambien ordeno reformular el DFL 4002 de nuevos programas de
la ensenanza basica que otorgaban una amplia flexibilidad curricular, lo que habi'a
favorecido diferencias abismantes en la calidad de la educacion entregada entre
establecimientos municipalizados y privados.

Poco despues de removida de su cargo, Monica Madariaga las emprendi'a
en contra de la municipaiizacion:"Esta condicion de subsidiariedad que llevo al

estado a desprenderse de los colegios, abandonando el tradicional rol de regulador

para convertirse en solo guardian es otra herencia no deseada de la escuela
economica de Chicago"20

El 10 de octubre de 1983, tras escasos ocho meses en el Mlnisterio y a

causa de un aperturismo nunca bien recibido por el regimen, mas no por sus

medidas de mayor intervencion estatal en la educacion, Monica Madariaga fue
removida de su cargo. El incidente puntual que provoco su salida fueron
declaraciones publicas de la Ministro en contra de los rectores delegados en

conversaciones con los alumnos de la Universidad Austral, a comienzos de octubre.

El Cuerpo de Generales del Ejercito reacciono con indignacion ante Pinochet por los
dichos de la Ministro, lo que llevo a su destitucion. Pero su renuncia era

absolutamente previsible porque, desde los primeres meses en el gabinete, existia
un grupo de uniformados que fiscalizaban todas sus acciones21.

Meses mas tarde, en enero de 1984, Monica Madariaga expresaba

publicamente sus diferencias con Carlos Caceres al interior del gabinete y su tenaz

20M. Madariaga. Hoy 21 de marzo de 1984. Pag 21 y 22.

21Personeros del Comite Asesor de la Presidencia a cargo del General Santiago Sinclair
realizaban, segtin informa Monica Madariaga, un seguimiento de todos sus pasos y la visitaban a
menudo para inquirirla acerca de las medidas que tomaba La ex Ministra llama "Gabinete de
Educacion en la sombra" a este grupo que la controlaba(Entrevista con Monica Madariaga realizada
en el mes de mayo de 1996).
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esfuerzo por sacar del Ministerio a los grupos neoliberales:"A Caceres yo lo admiro

profundamente, lo quiero y lo respeto porque es un tecnico muy serio. Otra cosa es

que a mi juicio esta equivocado en sus planteamientos. De la misma manera que

puedo querer, admirar y respetar a un musulman y yo soy catolica, apostolica y

romana. Ademas que creo que la vision inflexible de sus planteamientos se ve

apoyada por un co.ro de angeles celestiales que sigue adentro del quehacer de los
servicios publicos. Y que, si bien en el Ministerio de Educacion los trate de marginar
un poco, hoy dia supe que andaban campeando de nuevo. Y conduciendo los
destinos educacionales, cosa que nuevamente me preocupa mucho"22.

El sucesor de Monica Madariaga, Horacio Aranguiz, que oficiaba de director
del Instituto de Historia de la Universidad Catolica, continuo en un tono mas

moderado con la intervencion en el area educativa. La situacion en el sector era

desastrosa a dos anos del inicio de la recesion economica. En tanto que, en junio
de 1984, Aranguiz reconocfa que el deficit del sistema de educacion municipal
ascendfa a los mil millones de pesos como resultado del congelamiento de la
Unidad Tributaria Mensual desde junio de 1982. La UTM era el canon que se

utilizaba para reajustar la subvencion de acuerdo a la inflacion.Estos deficits

economicos, admiti'a Aranguiz, habi'an deteriorado considerablemente el nivel de
ensenanza "ya que no hay plata para el perfeccionamiento de los profesores, no hay
estimulos economicos para los docentes, no hay dinero para la adquisicion de
materiales y eso indudablemente, provoca un desmedro en la calidad de la
educacion"23. El Mercurio tern (a que esta situacion de la educacion municipalizada
llevara al triunfo de sus detractores y se volviera a concentrar la ensenanza bajo un

organismo central, unico y burocratico difi'cil de administrar24.

22Entrevista a Monica Madariaga Hoy. 4 de enero de 1984. Pag 14.

23EI Mercurio. 10 de mayo de 1984. C1.

"Editorial. El Mercurio. 22 de mayo de 1984.A3.
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En el invierno de 1984, cuando el deterioro de la situacion economica de los

profesores municipalizados y subvencionados era explosiva, se tomo la medida de
indexar los sueldos de los maestros en un ocho por ciento, sin aumentarse la

subvencion por alumno, dada la incapacidad economica del pai's.Esta medida, para

los grupos neoliberales que observaban desde fuera del ministerio, era una absoluta
distorsion al modelo. La cobertura de deficits economicos por parte del Estado a las

escuelas municipalizadas ya habi'a introducido una serial que anulaba los beneficios
del sistema basado en la competencia. Gerardo Jofre, asesor del ministro de

Hacienda, Hernan Buchi, en materias educacionales, analizaba tiempo despues:"EI

manejo municipal en este periodo se desvio, en muchos casos, de los principios de
una eficiente administracion, Por ejemplo, municipalidades que presentaban baja
relacion alumnos por profesor y que exhibi'an deficits financieros, contrataron mas

profesores, aumentando su deficit"25. El aumento de los sueldos de los profesores,
como medida de emergencia para paliar el efecto de las subvenciones congeladas,

para los neoliberales significaba tambien una seria perturbacion a la eficiencia del

sistema, por varios motivos:"En primer lugar, porque el Estado pagaba ahora,
ademas de una subvencion por alumno a los establecimientos, un sobresueldo a los

profesores, con toda la confusion que ello llevaba consigo y dando la serial a los

profesores que, independientemente de su desempeno, el Estado estaba

garantizando y vigilando sus rentas; el segundo motivo era que el Estado estaba

entregando la serial de que los sueldos de los profesores estaban regidos por una

norma de aplicacion general y que debian atenerse a una regla igual para todos,
nuevamente independiente del desempeno personal y financiero del
establecimiento'VEn suma, para los neoliberales, estas medidas alteraron

gravemente los incentivos del modelo de subvenciones, ante la absoluta

impermeabilidad del sistema para ser transmitido a los profesores.
A las distorsiones por cobertura de deficits educacionales por parte del

"Jofre, Gerardo.EI sistema de subvenciones en educacion: La experiencia chilena Documento
de Trabajo Ns 99.Centra de Estudios Publicos. Stgo. Abril 1988. Pag 34
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estado y por el aumento de sueldos a los profesores, independientemente del monto

de la subvencion, se agregaron, segun el equipo economico, nuevas rigideces. Una
de ellas fue la prohibicion expli'cita a los alcaldes para despedir profesores, medida

que atentaba contra la libertad de administrar el personal de los establecimientos
en forma eficiente. Otra "perversion" del modelo la constituyo la obligatoriedad de

que un establecimiento particular subvencionado, para ser reconocido, contase con

una declaracion del Secretario Regional Ministerial en el sentido de que no existia
exceso de oferta en el area26. Para los neoliberales esta disposicion iba en contra

de la libre entrada de los privados a la educacion y constituia un esfuerzo por

defender a los establecimientos municipalizados de una determinada comuna, de

posibles deficits que le acarrearfa la entrada al sistema de una escuela privada

exitosa.Muchos de los Secretarios Regionales de Educacion declararon que existia
exceso de oferta educacional e impidieron la entrada de particulares al sistema
educacional.

El control que en el gobierno habian logrado los sectores pro Estado, se veia

representado en la "proteccion" economica hacia las municipalidades deficitarias.
Las municipalidades eran vistas como una extension del ejecutivo bajo la direccion

de alcaldes directamemente nombrados por el Presidente.Por ello, cuando a partir
de 1982 los alcaldes piden al gobierno apoyo economico para cubrir los deficits
economicos del area educacional, este accede como una forma de proyectar una

buena imagen de los representantes del Presidente en cada comuna.

En cuanto a la educacion superior, Horacio Aranguiz mantuvo en 1984 la

prohibicion de crear nuevas carreras y mas universidades ya fuesen privadas o

fiscales27, generadas de su separacion de las grandes universidades nacionales.

26Disposicion contenida en el DFL N5 3.476. Articulo 3, Letra H.1980.

"La prohibicion de crear universidades privadas se mantuvo hasta 1988, no obstante en 1985
ya se autorizo a transformar en universidades a las ex Academias Superiores de Ciencias
Pedagogicas de Santiago (ex Pedagogico de la Universidad de Chile) y de Playa Ancha (ex
Pedagogico regional de la Universidad de Chile) Se llamarian ahora Universidad Metropolitans de
Ciencias de la Educacion y Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion,
respectivamente.
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Pero, al mismo tiempo, desecho el proyecto de Monica Madariaga que reformulaba
la legislacion de 1981, objeto de serias criticas entre los rectores de las
universidades tradicionales y entre los desprestigiados grupos neoliberales. Se
formaba, en 1984, una nueva comision para analizar las modificaciones a la

legislacion universitaria de 1981.Pero, ya no se hablaba de reformular la ley, sino
de hacerle solo ajustes.

La poli'tica seguida por Aranguiz de restringir la oferta de nuevas carreras

universitarias28, quitandole esa atribucion a los rectores o duenos de las

universidades, era vista por El Mercurio como un nuevo atentado del Estado en

contra de la autonomi'a de los establecimientos de educacion superior: "No cabe

ninguna duda que la contribucion fiscal es decisiva en el desarrollo del sector de la

educacion, pero eso no garantiza de ningun modo que las autoridades del Ministerio
esten mejor capacitadas para decidir sobre lo que debe hacerse en asuntos

universitarios"29. Tambien se vei'a como un desproposito, que debi'a repensarse,

la transformacion de los institutos profesionales de regiones que antes eran sedes
de las universidades nacionales, en universidades regionales: "La transformacion
en universidades de los institutos profesionales, creados por ley en 1981, altera la

poli'tica universitaria del gobierno , sin que esta haya sido revisada en tal aspecto.

A estas alturas, de los nueve institutos creados inicialmente, solo permanecen en

esa condicion cuatro, ya que los demas se han transformado en universidades a

raiz de las presiones locales"30.
Al mismo tiempo, las universidades privadas recien creadas, que eran solo

tres31 en el momento, mostraban en 1984 un decepcionante panorama.En la

prensa se filtraba que en ciertos cursos de estos establecimientos reprobaban hasta

2eEn 1985, de las 24 carreras que solicitaron autorizacion para abrirse, solo seis fueron
permitidas.

J9EI Mercurio. 15 de junio de 1984. A3.

^El Mercurio. 13 de noviembre de 1984.A3.

3,La Universidad Gabriela Mistral, la Diego Portales y la Central.
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el 80 por ciento de los alumnos, al ser calificados por las universidades
examinadoras tradicionales. Hubo casos, ademas, en que las nuevas universidades
rescindieron los contratos con ciertas universidades examinadoras, buscando otras

de menor rango, con exigencias mas bajas para sus estudiantes.
Con motivo de la crisis de la educacion superior se debio revisar la formula

de los aportes indirectos y directos que habia creado la legislacion de 1981.El plan
inicial era que los aportes directos fueran disminuyendo entre 1981 y 1985 hasta
constituir el 50 por ciento del dinero que el estado entregaba a cada universidad .

Al mismotiempo, los indirectos se irian aumentando hasta constituir el resto. Pero -

como se vio en el capitulo anterior- esta modalidad colapso en 1982 por la formula
en que se reparti'an los aportes indirectos. La "marraqueta" a los veinte mil mejores

puntajes, otorgaba mayor dinero para algunas carreras, medida que provoco la

hipertrofia de creacion de carreras y cupos, aparte de un grave prejuicio a las
universidades de regiones que se quedaban sin el aporte mayor por concentrarse

en Santiago los mejores puntajes. La nueva modificacion a la entrega de dineros

contemplaba retrasar la disminucion del aporte directo o fijo y que todos los alumnos

que ingresaran a la educacion superior recibieran aporte indirecto variando sus

montos segun el puntaje en la Prueba de Aptitud Academica. Ademas, el Ministerio
de Educacion y no las universidades, se encargaria de otorgar el credito fiscal a los
alumnos con pocos recursos. Todas estas correcciones al modelo inicial, sin

embargo, de poco Servian si el presupuesto universitario era el mismo,de un ano

a otro, sin incrementarse, ni siquiera, segun el indice de inflacion32.
A las universidades privadas, que ya se habia decidido privar del aporte

indirecto, cosa que iba en contra de las leyes de la "sana" competencia entre

establecimientos por captar dineros, se las habia dejado, despues de 1982, sin
acceso al credito fiscal. El Mercurio, haciendo una vez mas de analista critico de las

nuevas distorsiones que atentaban en contra del modelo de mercado en la

32Esto ocurrio entre 1984 y 1985. El Mercurio aconsejaba subir los aranceles de las matriculas
para solucionar el problema. (El Mercurio. 8 de diciembre 1984. A3)
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educacion, alegaba que estas disposiciones dejaban "trunco" todo el ideario
existente tras la legislacion de 198133.

El aperturismo politico que Monica Madariaga propicio para las universidades
en 1983, era emulado de palabra por Aranguiz, quien aseguraba que se iria hacia
la normalizacion de las rectorias, con el nombramiento de civiles en esos cargos.

No obstante, el Ejecutivo continuaba en 1985 designando rectores uniformados en

universidades regionales como La Frontera34 y La Serena, mientras mantem'a a los
miembros de las Fuerzas Armadas al mando de las universidades santiaguinas.

En agosto de 1985, a dos anos de iniciada su labor, Aranguiz fue removido.
Su salida se produjo por una toma de los alumnos del liceo A12 de Providencia que

provoco que el Ministro Aranguiz ordenara su clausura. Pinochet, por su parte, ante
las presiones publicas decidio reabrirlo, situacion que dejaba al ministro en una

posicion intolerable. La salida de Aranguiz tambien se ha relacionado con el interes
del gobierno de insertar en un puesto de poder en el sistema educacional al Decano
de Derecho de la Universidad Catolica, Sergio Gaete, quien habia sido el candidato
del regimen para rector de ese establecimiento, siendo vetado por la Iglesia
Catolica.Esta instalacion de Gaete en Educacion era - para algunos- la revancha del

gobierno hacia la alta jerarquia de Iglesia chilena35.

Gaete se transformo en el mas odiado de los ministros de Educacion del

regimen. "Muera Gaete" era la consigna que se escuchaba continuamente en los

campus universitarios. El Ministro se habia empehado en tramitar una ley en contra

de los estudiantes que realizaban desordenes en las casas de estudios superiores
o en las calles. Era una ley draconiana. Si un universitario era detenido en

desordenes callejeros, el juez debia comunicar su nombre al rector quien, ante el

"Editorial. El Mercurio. 23 de abril de 1984. A3.

^En julio de 1985 fue nombrado rector delegado de la Universidad de La FRontera el brigadier
general (R) Ivan Dobud. (El Mercurio. 1 de agosto de 1985.A3)

"Entrevista con Monica Madariaga realizada en mayo de 1996.
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solo antecedents, podia suspenderle la matricula. Si la matricula era cancelada, el
afectado podria apelar al juez de letras civil. El proyecto era visto por los
estudiantes como una inconstitucionalidad al plantear una desigualdad ante la ley

porque a otra persona que no fuese estudiante solo la castigari'a la justicia.Ademas,

implicaba que un rector podria convertirse en un agente policial responsable de
velar por la tranquilidad en las calles. Esta polemica ley finalmente nunca vio la luz

porque fue rechazada por la comision legislativa presidida por el Almirante Merino

por "inconstitucional"36. Un ano despues, el Ministro Sergio Gaete insistiria en

reformular este proyecto de sanciones penales contra los estudiantes. Pretendia que

las disposiciones de la ley abortada se convirtieran en clausulas de los reglamentos

disciplinarios internos de cada universidad. Pero la oposicion del rector de la
Universidad de Chile, general Roberto Soto Mackenney, impidio que esta medida
se impusiera, al no contar con apoyo dentro de la dirigencia de las universidades.
Gaete - no obstante- no cejo en su obsesion por el orden estudiantil. En marzo de

1986 consiguio la dictacion de un decreto que estableci'a normas punitivas para los
estudiantes secundarios para que se dedicasen a estudiar y se sometieran "al orden

y a la disciplina"37.No solo insultar o golpear a un profesor y causar destrozos a

un liceo seran faltas que costarian la expulsion, sino tambien la toma de un

establecimiento.

La cruzada anti desordenes y en contra de la politizacion del estudiantado
realizada por Sergio Gaete, no quedo en simples decretos. Ademas, establecio que

serfa privado del credito fiscal todo alumno que falseara informacion sobre su

situacion socioeconomica, no tuviese una conducta intachable o no observase un

rendimiento academico rm'nimo. Asi tambien, se otorgaria el credito fiscal a los
estudiantes solo por el tiempo fijado de duracion de la carrera, evitandose con ello
alumnos eternos dedicados a actividades proselitistas dentro de la universidad.

Sergio Gaete, a diferencia de Monica Madariaga y Horacio Aranguiz, nunca

^Hoy. 16 de septiembre de 1985. Pag 16 y 17.

37Hoy .24 de febrero de 1986. Pag 22.
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se mostro disconforme con los rectores delegados uniformados. Es mas, para el las
universidades se encontraban en una feliz transicion porque, dejando atras la era

de los rectores delegados, ahora se contaba con rectores "designados" . En el

futuro, al final del proceso, estos rectores serian elegidos por cuerpos autorizados
de los establecimientos^.Ese futuro para Gaete era el ano 1989, cuando se

concluyese la institucionalizacion del regimen39.
En lo universitario, hubo en el periodo excesos represivos de parte

nuevamente del rector Guillermo Clericus en la Universidad de Concepcion, de
Patricio Gualda en la Universidad de Santiago y de Manuel Achondo en la
Universidad de Antofagasta. Tambien en la Universidad Federico Santa Maria y en

la Arturo Prat de Iquique eran suspendidos y expulsados alumnos.Esto era un

correlato de lo que sucedia con la situacion general del pais que se mantuvo

intermitentemente en Estado de Sitio entre 1983 y 1986. El caso mas controvertido
fue la iniciativa de Clericus de exonerar a seis academicos y sancionar a 263

estudiantes, que incluia la expulsion de seis dirigentes de la Federacion de
Estudiantes40. La recien formada Union Democrata Independiente, que aglutinaba
al gremialismo, habia perdido terreno en esa universidad tras las disputas con

Clericus en 1981. En 1986 este movimiento proclamaba publicamente la necesidad
de extinguir a los rectores delegados, de dictar estatutos que regirian a cada
universidad y de comenzar por liberalizar los mandos intermedios de las
universidades llamando a elecciones libres en algunos decanatos y

departamentos41. La aventura de Clericus no termino bien, los estudiantes

expulsados o suspendidos por cuatro y dos semestres recurrieron ante la Corte de

Apelaciones penquista y se dejo sin efecto el decreto de sancion por

MSergio Gaete. El Mercurio 2 de enero de 1986. C3.

39EI Mercurio 11 de julio de 1986 C6.

*°Hoy 3 febrero de 1986 Pag 12 a 15.

41Hoy. 17 de febrero de 1986 Pag 6 y 7.
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inconstitucional. Tambien, producto de las medidas represivas de Clericus, se gesto

el Comando de Defensa de la Universidad con representacion de mas de 50

organizaciones gremiales, sociales, culturales y polfticas, donde incluso la
masoneria estuvo presente.En circunstancias tan desfavorables, Clericus,

supuestamente aquejado de mala salud, sali'a de su cargo y en su lugar quedaba
Carlos Von Plessing, quien habia sido el ultimo rector elegido bajo el claustro pleno
en enero de 1973. Con la marcha de Clericus se terminaba con el escaso poder

que aun contaban sectores nacionalistas en la educacion nacional.

Desde la reforma a la legislacion universitaria en 1981, los aportes indirectos

y directos del Estado a educacion superior disminuyeron del 1.12 por ciento del
Producto Global Bruto al 0.66 por ciento en 198642.Lo que se tradujo en que entre

1981 y 1986 el presupuesto asignado a las universidades se redujese en un

cuarenta por ciento.Ello incidio en la merma del aporte directo, del indirecto y del
credito fiscal a partir de la crisis de 198243. Segun el economista Andres
Sanfuentes, las universidades chilenas recibian en 1985 solo un 56,7 por ciento de

los montos programados para ese ano por la legislacion de igsi^.Como ejemplo

grafico del deterioro de la situacion economica de las universidades, el aporte
directo se habia incrementado en solo un 38,87 por ciento entre 1981 y 1986,
mientras el aumento acumulado del costo de la vida entre esos anos, segun cifras
oficiales, llegaba al 131 por ciento45.

Los neoliberales observaban el retroceso de sus ideas en educacion como

graves distorsiones al mercado. Jaime Guzman, conjugando su linea "aperturista"
con su veta liberalizadora en lo economico recomendaba, a fines de 1986, permitir

"Andres Sanfuentes Hoy 3 de marzo de 1986. Pag 15 y 16

"Que Pasa. 10 de julio 1986. Pag 14 a 17.

"El Mercurio. 7 de julio de 1985. D4.

"El Mercurio 1 de octubre de 1986 A3
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la creacion de nuevas universidades sin otro requisito que no fuera la acreditacion
de acuerdo a normas objetivas que se establecieran para tal efecto.Es decir, que

se suprimiera la obligatoriedad de la autorizacion de parte del Ministro del Interior

para crearse nuevas casas de estudios superiores. Tambien pedia justicia y un

igualitario acceso al financiamiento estatal y al credito fiscal para las universidades
privadas46.

Alvaro Bardon, convencido neoliberal y Presidente del Banco Central durante
el boom economico de los 80, expresaba en medio de la discusion por la autonomia
universitaria "coartada" por el control estatal:"Algunos academicos entienden la
autonomia como la obligacion del Estado de financiarlos para que hagan lo que se

les ocurra y puedan dar servicios gratis, en lo posible, con garantias monopolicas.
No quieren tener que cobrar, ni competir, se oponen a la libre creacion de

universidades, encuentran que trabajar con empresas es degradante y , por ultimo,

sugieren que el Estado con el dinero del resto de los chilenos tiene la obligacion de

apoyarlos sin Iimite...El Estado debiera limitarse a proveer los fondos de que

disponga para el fomento de la investigacion, las artes, el apoyo de los pobres

inteligentes (sic) u otra funcion que se considere socialmente de interes y la

asignacion de ellos debiera hacerse por mecanismos no discriminatorios y abiertos

para cualquier grupo que desee entregar educacion superior"47.

A mediados de 1986 se conocia una nueva version del proyecto de
financiamiento universitario y Sergio Gaete terminaba con la municipalizacion
inconclusa. Eran los signos del poder que comenzaba a recuperar el grupo

neoliberal en educacion. El ministro de Hacienda Hernan Buchi- que habia asumido

en febrero de 1985 y era el gestor de la estabilizacion de la economia luego de la
recesion- veia, a comienzos de 1986, que los sectores salud y educacion eran de
alto riesgo para sus proyecciones presupuestarias.

46Que Pasa. 21 de agosto 1986. Pag 35.

"Alvaro Bardon. El Mercurio. 10 de julio de 1986. A3.
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Gaete- en tanto- genero grandes protestas cuando, a mediados de 1986,

anuncio el adios definitivo a la educacion fiscal y ordeno completar la

municipalizacion. Los liceos emblematicos de Santiago, que aun no habian sido

municipalizados, como el Instituto Nacional, el Barros Borgono, el Barros Arana, el
Liceo 1 y el Dario Salas, destacados por la buena calidad de la ensenanza fiscal en

ellos impartida, rechazaron la medida. Ademas, se opusieron a la decision del

regimen los profesores fiscales que no querian pasar a emplearse en el sector

privado, porque el traspaso habia empeorado considerablemente las rentas del

magisterio municipalizado. Gaete, a diferencia de Monica Madariaga y de Horacio

Aranguiz, era un convencido de la municipalizacion y criticaba publicamente la

disposicion de Monica Madariaga de no continuarla en 198348. Contra viento y

marea, paros y movilizacion de estudiantes secundarios y de maestros fiscales, la

municipalizacion culmino a fines de 1986 . Para los insignes liceos de la comuna de

Santiago, con larga tradicion, se creo una formula segun la cual serian

administrados por fundaciones que se encargarian de su patrimonio, su identidad

y de la gestion educativa de cada uno 49.

Con el finiquito de la municipalizacion, por parte del Ministro Gaete y nuevas

exigencias de racionalizacion universitaria, se daba inicio a un periodo diferente en

el cual los criterios imperantes volverian a ser dictados por el circulo neoliberal.

Mientras, Sergio Gaete publicamente expresaba su desacuerdo con las nuevas

pautas de financiamiento universitario50 generadas por una comision ad hoc de

Odeplan y del Ministerio de Hacienda. Se abria una etapa final del regimen en que

no se terminaba con el control politico de la educacion, pero si con la tentativa del

4eEI Mercurio 8 de junio de 1986. Pag D1 y D2

49EI Mercurio 11 de junio de 1986. A1

^El proyecto, que se analizara con mayor detalle en el capitulo VI, incluia un recorte en el aporte
fiscal directo a las universidades de mil millones de dolares.(EI Mercurio. 2 de noviembre de 1986
D10)
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periodo 1983-1986 de volver a centrar el control educativo en el Estado, como era

tradicion en el pais. En 1986, en medio de un Chile que habia recuperado sus

equilibrios macroeconomicos, las fuerzas del mercado y la regulacion automatica
recobraron firmemente terreno en el discurso ideologico de la derecha y del

regimen.



 



VI. - LA C0NS0LIDACI6N DEL MODELO DE LIBRE MERCADO
EN LA EDUCACI6N (1986-1988)

Desde 1985 se observo, dentro del regimen, un retorno al poder de los

grupos neoliberales en las esferas economicas. En educacion la reafirmacion de
este ideario se produjo tiempo mas tarde, a fines de 1986, cuando esta derecha

monetarista, mas legitlmada por el mejoramiento de la situacion macroeconomica
del pais, pudo extender su influencia hacia las sensibles areas sociales. En esta

etapa se insistio, una vez mas, en la prioridad de la instruccion masiva en desmedro
de los recursos destinados a la educacion superior y se aplicaron exigentes crlterios
de eficiencia y competitividad en la administracion de la educacion municipalizada.
Se reedito, asi, una forma de ejercer el poder, abandonada en 1983, en la cual los

equipos del Ministerio de Hacienda y de la Oficina de Planificacion Nacional

(Odeplan) tuvieron gran importancia.
En el ambito de la eficiencia del sistema de educacion municipalizado se

realizaron las "correcciones" que requeria el modelo de mercado. Esto llevo al

despido de mas de ocho mil profesores a principios de 1987, con el objeto de

reducir los deficits del area educacional de las municipalidades1. Se levanto la

prohibicion existente a los alcaldes para dejar sin empleo al personal docente y se

exonero a maestros en edad de jubilar, que no contaban con su titulo universitario

0, si todo esto no fuese suficiente para subsanar el deficit, se dejo sin trabajo
tambien a profesores que no se encontraban en esas categorias. El 80 0 90 por

ciento de los gastos de la educacion municipalizada provenian de los sueldos de los

maestros, por ello la logica neoliberal indicaba comenzar por ahorrar en recursos

humanos. El ministro de Educacion, Sergio Gaete, en declaraciones en Valparaiso
durante el mes de noviembre de 1986, admitia: "son siete mil los profesores que no

podran ejercer en 1987"2 . Esta drastica medida, muy impopular ante la opinion

'En junio de 1987 se habian exonerado 8.084 profesores, segun la revista Hoy del 8 de junio
de 1987. Pag 12.

2Hoy 8 de diciembre de 1986. Pag 15 y 16.
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publics, estaba contenida en el Decreto con Fuerza de Ley(DFL) 2. 200 del ano

1987 originado por un oficio reservado del Ministerio del Interior, dictado en 1986,

que establecia "con objeto de consolidar el proceso de traspasos a las

Municipalidades y de reducir definitivamente los deficits presupuestarios, se ha
conslderado poner en practica una serie de medidas que se acompanan en el
instructivo anexo. Las medidas: reducir gradualmente los excedentes de profesores
durante los anos 1986 y 1987, junto con reducir el volumen y los gastos de los

Departamentos de Administracion Educacional de las Municipalidades y de las

Corporaciones Educacionales, cuando corresponda"3. Durante el verano siguiente,
a principios de 1988, se realizarfan otras 1. 200 exoneraciones a maestros

municipalizados, para culminar el ciclo racionalizador en la educacion general. Se

cumplia asi la receta del asesor educacional del Ministro de Flacienda, Hernan
Buchi:"Administrar el presupuesto de remuneraciones, para ser mas exactos,

administrar el personal, significa que se le puede contratar y despedir sin mas

restricciones que las que establece el derecho laboral comun y que se puede

negociar las remuneraciones y condiciones de trabajo con iguales reglas. Esto

significa que los profesores no pueden, entonces, gozar de propiedad del cargo o

de inamovilidad y que no pueden tener encasillamientos generates regulados en

materia de remuneraciones"4. Se levantaban asi las "rigideces" que habian

entorpecido la realizacion plena del modelo de mercado en la educacion

municipalizada.
El problema del superavit de profesores se planeo corregir con el cierre

temporal de ciertas carreras pedagogicas. Una politica absolutamente diferente a

la logica practicada en Chile en los afios 60 donde, con motivo de la masificacion
de la educacion, se tuvo que capacitar a muchas personas con cursos rapidos para

cubrir las necesidades del crecimiento acelerado de la cobertura educacional. Ahora,

3Que Pasa. 12 de febrero de 1987. Pag 10 a 12.

4Jofre, Gerardo.EI sistema de subvenciones en educacion: la experiencia chilena.Documento
de Trabajo N9 99 CEP.Stgo Abril 1988 Pag 15
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para evitar el exceso de profesores cesantes en el futuro, una ley organica de
educacion en estudio, durante 1987, contemplaba la creacion de un Consejo de
Coordinacion Nacional de Formacion de Docentes que se encargari'a, cada ano, de

justificar los cupos para las pedagogfas dentro de las universidades e institutos

profesionales. Esta medida fue la unica de control centralizado y de

quebrantamiento de las reglas del mercado, en el periodo, y obedecio a la
necesidad de evitar la presion social de un Magisterio desocupado, ante el despido
de maestros en la educacion municipalizada.

Otra formula para aumentar la eficiencia de las escuelas, fue cerrar colegios
con baja cantidad de ninos matriculados. Cursos con pocos alumnos no estaban

contemplados en este renovado esquema de financiamiento estatal que no haci'a
concesiones. Las subvenciones y todo el calculo que permitia hacer competitivas
a las escuelas, se habfan proyectado para cursos de 40 y mas estudiantes. Asi, en

febrero de 1987 se comenzo por cerrar tres escuelas y un liceo en Conchalf.
A las medidas para incrementar la competitividad de la educacion

subvencionada se agrego la ley 18. 618 del 29 de agosto de 1987. Los profesores
ahora tendrian mas trabajo, pero ganari'an menos salario porque la hora laboral ya

no seria estipulada como de 45 minutos, sino que su duracion seri'a de 60 minutos.
Eso significaba que por cada hora de trabajo, quince minutos no seri'an pagados.
5En el caso de maestros con jornada completa, por ejemplo, desde este momento

deben'an entregar diez horas de trabajo gratis a la semana.

Para paliar esta serie de medidas que perjudicaban al magisterio, el regimen
establecio por ley, en febrero de 1987, un Estatuto Docente con algunas franquicias

para los maestros como el pago de indemnizacion en caso de termino de contrato,
escalafones docentes que se crearian en cada municipio y la fijacion de ciertas
normas para los contratos; medidas consideradas insuficientes por el Colegio de
Profesores.

sHoy 31 de agosto de 1987. Pag 16.
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El nuevo proyecto de financiamiento universitario, filtrado por la prensa a

fines de 1986, apuntaba hacia retornar a una estructura de financiamiento de las
instituciones de Educacion Superior similar a la propuesta por el DFL Ne4 de 1981.
Es decir, a disminuir considerablemente el aporte directo (fijo) a las universidades

que constitufa, en 1986, el 64 por ciento de los dineros entregados, para aumentar

el aporte indirecto y el fondo para ciencia y tecnologia; estimulando, de esta forma,
la competencia entre universidades e institutos por captar dineros fiscales. El aporte

directo se proyectaba reducirlo a la mitad de lo que se otorgaba en 1986, entre los
anos 1987 y 1989. Para 1987 seria un 9,4 por ciento menos que en 1986, es decir
se contaria con mil millones de pesos menos. El aporte indirecto deberia ir

incrementandose, pero se entregaria en base a la cantidad de alumnos matriculados
en primer ario, para desincentivar la desercion a las carreras. El credito fiscal

mantendria, en 1987, el mismo nivel de recursos, pero ya no seria administrado por

el Estado y la cobranza tampoco la seguiria ejecutando la Tesoreria General de la

Republica. Se crearia, en cada institucion, un fondo de financiamiento a estudiantes

que seria administrado directamente por cada universidad o instituto. Este fondo
seria alimentado con los recursos que debian retornar a las universidades por la
via del cobro del credito fiscal por via judicial6. Esta medida se adopto porque la
cartera de Hacienda evaluaba que el credito fiscal habria estado otorgandose con

excesiva facilidad, ya que el 72 por ciento de los estudiantes lo recibia y el 63 por

ciento gozaba de prestamos por una cantidad superior al 80 por ciento del costo de
la ensenanza7. El nuevo proyecto de financiamiento se convirtio en realidad en el
decreto 18. 591, conocido como la Ley Gaete-Melnick; por la influencia que tuvo en

su gestacion el director de Odeplan y ex decano de la Facultad de Economia de la
Universidad de Chile, Sergio Melnick. A traves de esta ley, las universidades
tambien podrian vender total o parcialmente la cartera de deudores a entidades

6La rigidizacion del sistema de entrega del credito fiscal incluyo, en un inicio, que cada estudiante
que optase a un prestamo debia conseguir dos avales con una situacion economica consolidada.

7Qu6 Pasa. 30 de noviembre 1986. Pag 34 y 35.
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publicas o privadas e invertir los fondos excedentes no gastados de cada ano en

activos financieros.

En medio de estas drasticas modificaciones en la educacion general y en la
superior, se produjo, en abril de 1987, la salida del Ministro de Educacion, Sergio
Gaete. Su perfil politico no iba de acuerdo con las necesidades del momento. Se
necesitaba una administrador que, por fin, lograra la eficiencia anhelada por el

modelo para la educacion chilena. El hombre elegido fue Juan Antonio

Guzman,Ingeniero Civil Industrial y tecnico en finanzas. Segun la prensa de la

epoca, Gaete sostuvo una pugna frontal con el Ministro de Hacienda, Hernan Buchi,

quien lo habri'a "obligado" a exonerar a mas de ocho mil profesores para ajustar el

presupuesto sectorial8. Ademas, hizo publicas sus discrepancias hacia la nueva

reforma presupuestaria para la asignacion de fondos universitarios, discutida a fines
de 1986. Guzman, en cambio, llegaba con expresas instrucciones de encauzar la

politica educacional dentro de los lineamientos establecidos por el equipo
economico.

El 14 de agosto, el mismo di'a de la renuncia del rector Roberto Soto

Mackenney al mando de la Universidad de Chile, el nuevo Ministro dio a conocer

su Plan de Desarrollo para la Educacion Superior. Un proyecto para reestructurar

las universidades con aporte estatal que contemplaba un Fondo Unico de
Racionalizacion que financiara las reformas (es decir, las indemnizaciones en caso

de despidos) de facultades, carreras y personal docente; enfocando cada unidad
hacia el maximo de eficiencia y de aprovechamiento de sus ventajas comparativas.
La reestructuracion mencionada debi'a realizarse en un plazo maximo de seis
meses. El plan incluia incentivos tributarios para las empresas que contratasen

servicios de las universidades o institutos, y creaba un Fondo de Desarrollo para las
Universidades Regionales que financiaria proyectos de investigacion de estas

instituciones con montos de hasta 2 mil millones de pesos al ano. Una comision de

academicos recorreria las 21 universidades con aportes del fisco para recomendar

'Hoy. 13 de julio 1987. Pag 7.
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las medidas racionalizadoras que debi'an adoptarse. Se acordaba impulsar tambien

la creacion de universidades privadas detenida tras la crisis del sistema en 1983.
La poh'tica de Juan Antonio Guzman era, en resumen, negarse a las peticiones de
aumentos salariales reclamadas por los academicos de las universidades

tradicionales, sin una previa reorganizacion interna de cada una de las instituciones
de educacion superior9.

La crisis universitaria habia comenzado, sin concesiones, en el primer
semestre de 1987 con largas paralizaciones de actividades de los academicos y

funcionarios de la Universidad de Chile que reclamaban por un aumento de sus

ingresos, mermados en un 41 por ciento desde agosto de 1981, con motivo de la

aplicacion de los recortes presupuestarios a la educacion superior. ,0. La situacion
en la Universidad de Chile se habia hecho insostenible para el rector delegado
General Roberto Soto Mackenney quien, sin estar de acuerdo con las medidas de
racionalizacion a las universidades chilenas, que afectarfan, sobre todo, a la
Universidad de Chile, fue removido de su cargo en agosto de 1987". En ese

mismo mes, sin escuchar las peticiones de los academicos en el sentido de que se

nombrara un rector a partir de una terna que ellos propondrian al Presidente de la

Republica, el gobierno -leal a su afan racionalizador- designo al decano de
Economia de la Universidad de Chile y ex Ministro de Economia, Jose Luis Federici,
al mando de la Universidad. Una decision que generaria la mas dura de las crisis
universitarias que debio afrontar el regimen y que solo se soluciono, luego de mas

de dos meses de paralizacion de la Universidad por parte de alumnos, academicos

y funcionarios, con la salida de Federici en octubre.
Federici llego a la rectoria con el antecedente de haber realizado dolorosas

9EI Mercurio Domingo 23 de agosto de 1987. D1 y D2.

"Hoy. 22 de junio de 1987. Pag 20 y 21.

"Soto Mackenney no habri'a cumplido, en sus anos de rector, con la necesidad de hacer mas
eficiente a la Universidad de Chile, para el equipo economico. Ademas de Soto, fueron removidos,
por estas mismas razones, los rectores de la Universidad de la Frontera, de Magallanes y de
Tarapaca.(Qu6 Pasa, 27 de agosto. 1987. Pag 10)
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racionalizaciones como interventor de Ferrocarriles del Estado y de la Empresa
Nacional del Carbon. A ello, se sumo la divulgacion que hizo en dias previos al
nombramiento de Federici, el nuevo Ministro de Educacion Juan Antonio Guzman,

anunciando la completa reestructuracion de la educacion superior chilena. Su plan

deberfa ser aplicado, antes que nada, en la Universidad de Chile y consisti'a en

hacerla mas eficiente, terminando con el gigantismo de su aparato docente y

administrativo. La Universidad de Chile, segun el equipo economico, tenia 5. 5
alumnos por cada academico y 4. 1 por cada funcionario no academico. En 1987,
el gobierno querla pagar el costo de esta impopular arremetida contra la universidad
mas importante del pais, si'mbolo de la educacion entregada por el Estado,
habiendo solucionado el tema para 1988, aho del plebiscito. La reestructuracion de

Federici, segun los academicos, incluia una reduccion de personal del orden de 1.

700 personas, la privatizacion del Hospital Jose Joaquin Aguirre y la supresion de
sedes y carreras. El programa del nuevo rector - segun El Mercurlo - contem'a,
ademas, un estudio sobre mejoramiento de remuneraciones, la autonomizacion
descentralizada de cada una de las facultades, la venta de activos prescindibles por

tres mil millones de pesos , el replanteamiento del rol del Hospital Jose Joaquin

Aguirre, que mantenia millonarios deficits, y la concentracion de las carreras en solo
cuatro sedes tematicas, evitando la extrema dispersion de los campus12.

El rector Federici cometio todos los errores polfticos pensables en su corto

mandato, desde llegar explicando "por donde he pasado, el barometro ha marcado

temporal. . . porque generalmente me toca hacer tareas que otros no han hecho o

que no les gusta hacer a otros"13, hasta exonerar a siete decanos, entre ellos a

Mario Mosquera de Derecho, uno de los unicos que habi'a sido elegido producto del
aperturismo del ex rector Soto Mackenney. La comunidad universitaria se opuso al
rector quien, para empeorar mas la situacion, exonero a 160 academicos y le

suspendio los sueldos a los profesores en paro.

I2EI Mercurio. 3 de septiembre de 1987. A1.

l3Hoy. 7 de septiembre de 1987.Pag 13.
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El plan de racionalizacion universitario fue adjudicado al equipo de Sergio
Melnick de Odeplan, al igual que la reforma al sistema de financiamiento de fines
de 1986. Los fundamentos de esta reestructuracion habrian estado en un proyecto
ideado por Melnick, junto al director de Presupuesto Jorge Selume; al gerente

general del Banco Osorno, Alvaro Saieh y al gerente general de Chilectra, Jose
Yuraseck, en 1986. Este estudio racionalizaba, en extremo, el sistema de

educacion superior por lo que fue rechazado por el gobierno. Pero el grupo

comenzo a trabajar en otro plan, similar, con la colaboracion del coronel Javier

Salazar de la Secretarfa de la Presidencia, del fiscal de Odeplan, Juan Guillermo

Valenzuela, del asesor del ministro de Hacienda, Gerardo Jofre y del ingeniero
Bruno Philippi. El diagnostico de esta comision habria establecido la necesidad de
exonerar 2. 200 academicos en la Universidad de Chile14. El grupo bajo el

liderazgo de Melnick seri'a apodado como "Los Tucanes" e influyo en

nombramientos claves en las estructuras de gobierno administrative de la
Universidad de Chile para llevar a cabo la mentada racionalizacion. A juicio de una

revista de oposicion de la epoca, para el gobierno era clave lograr doblegar a la
Universidad de Chile y reestructurarla. Si tenia exito, se abriria el camino para

reformar todo el sistema de educacion superior, reduciendo las universidades

mayores a no mas de 4 mil alumnos y disminuyendo, por ello, el aporte del Estado,
mientras fomentaba la creacion de nuevas universidades privadas15.

En medio del las tensiones que imponia el paro prolongado de las actividades
en la Universidad de Chile, en protesta por la actuacion de Federici; Alvaro Bardon,
el integrante quiza mas elocuente del neoliberalismo, atizaba el fuego
recomendando:"Habri'a que asignar ya los recursos publicos para el futuro proximo,
abriendo el sector a la libre iniciativa y traspasando las universidades a grupos

regionales, religiosos, de egresados u otros que corresponda. La Universidad de

14La existencia de esta comision en 1986 aparece corroborada en diferentes medios de prensa,
pero tambien en bibliografia especializada como lo es el libro de Cristian Cox Propuestas pollticas
y demandas sociales.Tomo I.Educacidn Flacso Stgo 1989

15Hoy 21 de septiembre de 1987. Pag 7.
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Chile se debe dividir y entregar a egresados y academicos que se interesen. Yo, al

menos, estoy dispuesto a invertir en donde estudie gratis"16.
La crisis de la "U" hizo surgir voces antes no escuchadas en materias

educacionales dentro de la derecha nuevamente unida. Fue asi como Renovacion

Nacional, que en 1987 congregaba al Movimiento de Union Nacional(sectores de la
ex derecha tradicional), a la Union Democrata lndependiente( gremialismo) y al
Frente Nacional del Trabajo, de Sergio Onofre Jarpa (parte del nacionalismo),

apoyaba al gobierno en su opcion por Federici y la racionalizacion. RN senalaba la
necesidad de que cada Universidad se proveyese de recursos complementarios que

le permitiesen realizar una labor eficiente. Pero insistia en la urgencia de que en

todas la universidades del pais se transitase hacia una apertura con la dictacion de

estatutos que las regulasen, asegurando la participacion de los academicos17.
Desde otro sector, el nacionalista, Pablo Rodriguez, silencioso por anos en el tema

educacional, admitfa en 1987 que la Universidad de Chile historicamente habi'a

administrado mal sus recursos, pero defendia su mision y se mostraba en contra del

plan neoliberal de Federici y del ministro Guzman:"Existe la impresion generalizada
en los claustros universitarios, que el actual rector tiene la tarea de jibarizar sus

facultades, sus institutos, sus centros de investigacion en la medida que ellos no

sean rentables o no ofrezcan la posibilidad de autofinanciarse. En este aspecto se

toca un punto muy vulnerable, porque la universidad del Estado no puede
concebirse como un mero centra de estudios privado, cuya finalidad es distinta y

mucho menos ambiciosa. De la misma manera, hay cierta certidumbre que la
autoridad busca privilegiar las universidades privadas, lo que solo puede

conseguirse demoliendo la Universidad de Chile para desviar estudiantes y recursos

a estos nuevos centros de estudios superiores"18.
La crisis de la Universidad de Chile y su rector Federici amaino a fines de

,6EI Mercurio. 25 de agosto de 1985. A2.

"El Mercurio. 6 de septiembre de 1987. C2.

18EI Mercurio. 26 de septiembre de 1987 A2
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octubre cuando, tras mas de dos meses de paro ininterrumpido, la Junta Directiva

de la casa de estudios dimitio al transformarse en insostenible el gobierno
universitario. La peticion de la renuncia de Federici, de parte del Ejectutivo, no se

hizo esperar nominandose -el 30 de octubre- al filosofo y academico Juan de Dlos
Vial Larrai'n como nuevo rector. Se lo colocaba en el cargo, sin una Junta Directiva

que contrapesara su poder y con maximas atribuciones por un ano para resolver la
tan prolongada crisis.

Vial Larrai'n en la Universidad de Chile -pese a su perfil de academico

perteneciente la derecha tradicional-no pudo desentenderse del plan con que el

Ministro Guzman habi'a enmarcado a todas las universidades del pais, en especial

la de Chile que captaba el 28 por ciento del aporte directo destinado a educacion

superior, el 18 por ciento del indirecto y el 14, 3 por ciento del credito fiscal
universitario. A fines de 1987 el rector suprimio algunas carreras y vacantes para

1988, y en este ano ideo un plan racionalizador moderado que incluia
exoneraciones a academicos que no aprobasen un proceso de calificacion,
readecuacion de plantas y jornadas de profesores, creacion de cuatro unidadades
academicas y venta de activos prescindibles, entre ellos el Hospital Jose Joaquin

Aguirre que presentaba cuantiosos deficits19. El rector se mostro partidario de

mejorar la situacion economica solo de los docentes de dedicacion exclusiva, con

el agravante que los cupos para esta designacion eran inicialmente 300, para un

total de 2. 100 academicos. Mas tarde se ampliaron a 547. Para 1988, los recursos

fiscales de la Universidad de Chile se reducirian en un catorce por ciento, lo que no

hacia promisorias sus posibilidades de financiamiento sin racionalizacion.

En 1988 se revitalizo el entusiasmo de los privados por crear universidades

y la autorizacion del gobierno de permitir su entrada al sector, interrumpida en 1983.

Surgio la Universidad Finis Terrae, fruto de un antiguo proyecto del ex Ministro de
Economia Pablo Barahona y en el que participaban Fernando Leniz y Alvaro

19Hoy 4 abril de 1988. Pag 14 a 16.
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Bardon. Tambien se creo la Universidad de Las Condes, con la presencia, entre sus

socios, del ex miembro de la Junta de Gobierno, General (R) Cesar Mendoza y la
Universidad Mayor. Existi'an, ademas, los proyectos para formar, a corto plazo, la
Universidad Bolivariana y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

De las ocho universidades tradicionales existentes hasta 1981 se llego, en

1988, a 21 con aporte estatal, como resultado de la disgregacion de las sedes de
las universidades nacionales; a las que se sumaron seis universidades privadas.
Entre 1981 y 1987 el sector privado aporto con tres universidades, diecinueve
institutos superiores y 116 centros de formacion tecnica20.

1988 fue un ano interferido por la propaganda pre plebiscitary del regimen

que debia enfrentar en octubre de ese ano la ratificacion de su mandato por 8 anos

mas o la convocatoria a elecciones libres. En ese marco se divulgaron ampliamente
los logros en educacion, como un 93 por ciento de cobertura de la ensenanza

basica y un 49 por ciento de la media y un incremento de la permanencia en el
sistema desde 4 a 7,8 anos de estudios por habitante, en poco mas de una decada.

Se publicito tambien la disminucion del analfabetismo desde tasas del once por

ciento a un seis por ciento21. Tambien se anunciaron, por primera vez desde 1982,
aumentos en el monto de las subvenciones a la educacion, en especial a las

escuelas rurales y a las de la educacion tecnico profesional. En 1988 se otorgo un

reajuste especial de un diez por ciento a los sueldos de los maestros

municipalizados. Este alza ya no se decretaba separadamente del valor de las
subvenciones, sino que respondi'a a un incremento global del aporte22. Esta
medida evitaba las distorsiones que se infiltraron en el modelo entre 1983 y 1985,

permitiendo el reajuste a los maestros, sin el alza de las subvenciones, lo que les

daba la serial de que, sin importar la situacion de cada escuela o la "productividad"

20EI Mercurio. 22 de febrero de 1988

21EI Mercurio 8 de marzo de 1988. A1.

22EI Mercurio 13 de mayo de 1988. A1
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del sistema de ensenanza, ellos tenian asegurado el incremento de sus sueldos. El
aumento del monto entregado por el Estado por cada escolar atendido fue muy

modesto y esto respondi'a ciertamente a la logica del mercado que senalaba que

en la medida que aumentase en exceso la calidad de las escuelas subvencionadas

por el fisco, se vaciarla un contingente de alumnos de las pagadas hacia ellas. De
este modo, si el Estado incrementaba sistematicamente las subvenciones, se

ienderfa a que toda la poblacion terminase educandose en forma gratuita23. Y eso

era exactamente lo contrario que postulaba el grupo neoliberal que aspiraba a que

la educacion municipalizada se fuese transfiriendo a manos de privados.

La educacion completa, a consecuencia de las transformaciones impulsadas

por el regimen militar, se transformo radicalmente en estos quince anos de
dictadura. Entre 1980 y 1986 la matrfcula de la educacion prebasica, basica y media
atendida en establecimientos particulares subvencionados se incremento en un 127

por ciento24. En porcentajes, el crecimiento de la educacion particular
subvencionada credo de 21, 5 por ciento en 1970 a 36,9 por ciento en 198825. El

gasto se focalizo en la educacion general basica concentrando el 51, 3 por ciento
de los recursos, en comparacion con 1974 cuando absorbia el 33,7 por ciento ellos.

La ensenanza superior dejo de ser gratis por lo que se comenzo a otogar el credito
fiscal a los alumnos sin posibilidades de costearlos al momento de realizar sus

estudios. El total del aporte fiscal a las universidades, institutos y centros de
formacion tecnica represento, en 1987, solo el 57, 8 por ciento de lo entregado en

1980. No obstante, se crearon formas de aporte indirecto, como por ejemplo, los
fondos para ciencia y tecnologfa que crecieron de 600 mil dolares en 1985, a seis

"Jofre. Op Cit

24La Modernizacidn del Sistema Educacional Chileno Odeplan Mayo de 1988 Pag 3

"Ibid Pag 5
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millones de dolares en 198826.

Los cambios introducidos en la administracion y el financiamiento de la

ensenanza general y superior respondieron a una nueva concepclon sobre el Estado

y su rol en la educacion que logro instaurar la derecha neoliberal. Esta habi'a sido
fuertemente cuestionada entre 1983 y mediados de 1986, por el colapso del sistema
economico y de los mecanismos de municipalizacion y asignacion de los fondos a

la educacion superior. Pero, desde 1986, Iras la estabilizacion economica del pais,

esta derecha pudo concretar la segunda gran racionalizacion del sector en los anos

finales del regimen. Con la consolidacion de este modelo educacional, se ponla fin
definitivo a una forma de comprender la cultura generada en el estado de

compromiso. Esta etapa habi'a permitido la conformacion de una cultura nacional en

la cual no ejerci'a una hegemonia la cultura burguesa de la elite, sino que se habi'a
logrado conformar una organizacion cultural de caracter liberal progresista. Esto se

quebro irremediablemente en septiembre de 1973 , pero especialmente a principios

de los 80, con las trascendentales modificaciones educacionales, erradicadose del

marco cognitivo de las generaciones que pasarfan por los sistemas de educacion

nacional, todo un Chile en que la identidad cultural la otorgaba un Estado docente

poderoso y socialmente integrador.

26EI Mercurio. 22 de junio de 1988. C1



 



CONCLUSIONES

El golpe militar de septiembre de 1973 dio la oportunidad para que, tras
decadas de derrotas electorates y de estagnacion ideologica, la derecha llevase a

cabo su proyecto de sociedad con la inclusion de sus cuadros tecnicos y politicos
dentro del regimen militar.

Los estudios sobre el peri'odo 1973-1990 tradicionalmente asignan el

monopolio de la iniciativa dentro del gobierno militar a los sectores gremialistas y

neollberales aparte de, obviamente, las Fuerzas Armadas. No contemplan la
influencia ejercida por otros sectores de la derecha en terrenos ya no politicos o

economicos, sino culturales.

Esta investigacion intento describir las contradicciones existentes entre los

proyectos educacionales que mantuvo la elite en el poder. Estas contradicciones se

produjeron por la permanencia en las esferas culturales del regimen de una faccion
no renovada de la derecha, como fue el nacionalismo, hasta 1979. Este caracter

"anti modernizador" se expreso tambien, mas tarde, en las politicas distorsionadoras
del modelo neoliberal implantado en 1980 en la educacion decretadas por el mando

militar, tras la crisis economica de 1982. La recesion fue la excusa para que el
sistema de ensenanza fuese intervenido ferreamente por el Estado, retomandose

por mas de dos anos una tradicion presente durante muchas decadas en el pais.
El control que se volvio a ejercer en el sistema educacional fue facil de restaurar,

gracias a la permanente sujecion ideologica que el regimen mantuvo para con el
sistema de ensenanza. Intervenir en un terreno ideologico.como era la educacion,
se le hacia mas plausible al poder militar que hacerlo en los complicados ambitos

economicos, area que habia sido monopolizada por los tecnicos neoliberales.

Flanqueada por las incursiones de los sectores no modernos en la orientacion
educacional de Chile, se produjo en la segunda mitad del gobierno militar la mas
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revolucionaria transformacion del sistema publico de educacion nacional. La nueva

derecha neoliberal pudo ejercer una hegemonia cultural que sus antepasados de la
derecha tradicional estuvieron lejos de lograr. Asi, puso fin a una forma de concebir
el desarrollo educacional caracterizada por el impulso a la masificacion, la unidad

del sistema de ensenanza, su caracter predominantemente publico, el intento por

mejorar las opciones de acceso a la ensenanza y por romper el monopolio de las
clases cultas sobre el acceso a la universidad. El afan modernizador de las reformas

neoliberales de 1980, reafirmadas en 1986, buscaron reestructurar el sistema

educativo, haciendolo mas eficiente y adecuado al tipo de desarrollo economico que

el grupo postulaba para la sociedad.

El neoliberalismo, con el tacito apoyo del gremialismo, incorporo al ambito
educacional chileno nociones como capital humano, rentabilidad, lucro,

competitividad y libre mercado. Valores que, a pesar de la opinion de algunos
estudiosos, no estuvieron presentes ni durante el periodo 1973-1978 controlado por

el autoritarismo militar, que continuo el marco "desarrollista" de tradicion estatal
burocratica en la educacion, ni en el periodo del despliegue del proyecto

nacionalista con Gonzalo Vial Correa. Si bien la inspiracion de la reforma impulsada

por este ultimo queri'a establecer cierta racionalizacion en el sector, sus moviles

principales fueron la masificacion de la instruccion primaria a cargo del Estado para

lograr "buenos trabajadores y buenos patriotas" y la participacion de las "fuerzas
vivas" de la comunidad en el proceso educativo. Vial nunca puso en duda el rol

clave del Estado en educacion y su caracter unificador nacional, ni establecio
criterios de productividad y competencia para concebir la administracion y el
financiamento de la ensenanza nacional. Su respeto por la propiedad privada y su

defensa de la libertad de ensenanza, lo llevaron a fomentar la educacion particular,

pero ello no implied un desprecio hacia el Estado docente. Su interes enciniano por

una educacion que no se redujese a la universidad, respondia a la tradicion
nacionalista que, desde temprano en el siglo XX, pugnaba por una ensenanza que

favoreciera el desarrollo economico del pais. Los desacuerdos y las diferencias que
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existieron entre Gonzalo Vial y el equipo monetarista radicaron en formas de
concebir la educacion nacional procedentes de tradiciones ideologicas
absolutamente diferentes.

La existencia de una concepcion nacionalista en un ministerio cultural como

era el de Educacion, mientras en otras areas se habia impuesto el neoliberalismo,

entrega una pauta de la dicotomfa cultural que enfrentaba el regimen entre un

liberalismo economico y una forma conservadora y autoritaria de concebir la cultura

y la sociedad.

Al incrementarse el poder de los grupos neoliberales, se intento adecuar el
modelo educacional chileno a las pautas del desarrollo economico, reformulandose

toda una manera de concebir la educacion basica, media y superior. Ya no habia

espacio para la polemica que se presento en un sistema de ensenanza tambien

poco igualitario como fue el del siglo XIX, donde se dudaba entre formar a una elite

dirigente, poniendo el acento en la educacion media y superior, o hacerlo
masivamente para producir "soberanos". Los neoliberales habi'an optado por la

segunda de estas alternativas, con la diferencia que ya no estaba en juego la
existencia de una elite conductora de la sociedad porque ella tenia asegurado el
acceso a altos niveles de formacion en el sistema imperante.

La situacion de la derecha en el terreno cultural durante el regimen militar,

logro superar aquella ausencia de participacion en la hegemom'a educacional que

enfrento el grupo por largos anos. Ella habia sido provocada por su escasez de

figuras intelectuales, su vacio en las artes, su aislamiento del campo cultural
internacional y su perdida de influencia en los sectores profesionales y tecnicos.
Esta situacion pudo subsanarse con la apropiacion violenta del poder ejercida por

el mando militar acompanado de la derecha, logrando asi llegar a imponer su

modelo de educacion al pais. Aunque las propuestas educacionales del sector no

fueron homogeneas y enfrentaron a la derecha en una pugna interna entre sectores
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retardatarios y modernos, finalmente esta pudo consolidar un modelo de ensenanza

absolutamente "revolucionario" y radicalmente ajeno a lo que habi'a sido el curso de
la educacion nacional durante el siglo XX.
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Bases para la politica educacional.Division Nacional de Comunicacion
Nacional. 1979.

La modernizacion del sistema educacional chileno.Odeplan.1988.

Decretos

Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N93.063 sobre municipalizacion de la
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DFL N21 Sobre universidades, grados, y ti'tulos profesionales y la
autorizacion para crear nuevas universidades.

DFL N92 de racionalizacion de las universidades.
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