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PREFACIO

Esta publicación permite la confluencia de dos preocupaciones del PIIE y
del autor. La primera es contribuir al desarrollo de la historia de la educación
chilena, como una de las disciplinas básicas para la constitución de una pedagogía
nacional y para la formulación de políticas educacionales que permitan transfor-
mar la realidad.

La segunda preocupación es adelantar conocimientos sobre un gran poster-
gado en la investigación y social: el profcsor(a). No puede lograrse un mejora-
miento de la calidad de la educación ni operar una distribución equitativa de la
misma, ni menos hacer real justicia a este sector social tan lesionado en los
últimos tiempos, si se sigue pensando en los cducadorcs(as) con añejos estereo-
tipos. Si desde el Estado o desde los gremios docentes se insiste en elaborar
políticas o plantear demandas que no dan cuenta de la complejidad de la existencia
colectiva e ind iv idua l de los maestros(as), de su subjetividad y de su cotidiano,
no habrá solución real de los problemas educacionales.

El PIIE ha trabajado fructíferamente en el campo de la escuela y del do-
cente. Una línea de investigaciones etnográficas ha permitido mirar al docente en
su práctica social const i tut iva, al interior del aula y de la unidad educativa. Otra
línea, la investigación protagónica, ha posibilitado que colectivos de macstros(as)
analicen su propia práctica, expresen su subjetividad y se propongan la modifi-
cación de su quehacer t radicional . Una tercera línea estudia a los maestros(as)
como sector social inserto en el sistema educativo, organi/.ado en sus gremios y
objeto de políticas económico-sociales y educacionales.



Del esfuerzo puramente académico, la institución ha pasado a la acción:
impulsa propuestas y procesos de perfeccionamiento, por sí misma o en colabo-
ración con el Colegio de Profesores de Chile: apoya a éste y a organizaciones
latinoamericanas de educadores, a través de una oferta de información y de bases
de conocimiento para sus demandas y sus proyectos alternativos.

La asociación del PIIE con movimientos de renovación pedagógica, sus
compromisos con el perfeccionamiento de docentes y su apoyo a los gremios de
educadores, ha generado a su turno, la necesidad de acrecentar el conocimiento
sobre el trabajo docente. Y uno de los caminos al respecto, es el histórico. Apro-
vechando una acumulación historiográfica sobre experiencias chilenas de cambio
educativo en el presente siglo, el autor hizo un reconocimiento de las visiones del
trabajo docente que circulaban en las tres primeras décadas. En este trabajo,
avanza hasta situar la mirada en el período 1960-1973 y queda en condiciones de
enriquecer la reflexión sobre la presente situación del quehacer docente y sobre
las propuestas que hoy contribuyen a modelarlo.

Adicionalmcnte, el estudio presenta un aporte desde Chile a una temática
muy trabajada en el exterior: la sucesión de políticas globales y proyectos edu-
cativos de gobiernos tan disímiles como los de Alessandri, Frei y Allende. Las
descripciones históricas que aquí se ofrecen, permiten disponer de informaciones
y de enfoques hasta ahora no accesibles a los lectores chilenos y respecto a las
cuales hay gran demanda entre educadores, estudiantes e investigadores.

El trabajo fue posible gracias al apoyo del Centro Internacional de Inves-
tigaciones para el Desarrollo, CIID-IDRC, Canadá. La publicación cuenta con la
generosa contribución de la Swedish Agcncy for Research Cooperation, SAREC.
Para ambas, nuestro reconocimiento.



INTRODUCCIÓN

MARIO MONSALVE BÓKOUE7

EL PUNTO DE PARTIDA

En lo que se refiere al trabajo docente, este estudio es motivado por una
preocupación del presente y un interés por el futuro: la compleja y dolorosa
situación de los educadores en Chile, sometidos a procesos de antigua y reciente
data, que los ubican en una posición subordinada, de desmedro en sus condiciones
de empleo, de atomización como sector social y de deterioro de su función formativa.

Uno de los problemas de la reconstrucción de la educación chilena es cómo
suerar el actual status del magisterio. Es sin duda un problema de recurso. Hay
que darle estabilidad laboral, mejorar sustantivamente sus remuneraciones, otor-
garles un estatuto legal que contemple una carrera docente, etc. Pero lo anterior
parece no bastar. La cuestión no es sólo de justicia social hacia un grupo lesionado.
Hay también una dimensión relacionada con la participación de los docentes en
el mejoramiento de la calidad de la educación.

La formación inicial de los educadores y su perfeccionamiento en servicio
son otros de los aspectos del deterioro y en los cuales se requieren urgentes
transformaciones. Intervenir en estas dimensiones implica también intervenir en
el mencionado ámbito del status de los docentes. Pero ello lleva a preguntarse por
cuestiones que aparecen soterradas: ¿en qué sentido debe orientarse el mejora-
miento del magisterio?, lo que es preguntarse por el educador de las próximas
décadas.

En otros términos: las políticas hacia el magisterio y los programas de
formación, perfeccionamiento y supervisión pedagógica, requieren un horizonte
de sentido, una imagen del educador para el próximo tiempo.
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A su turno, esta búsqueda requiere que se investiguen las visiones históricas
sobre la función docente; es decir, las imágenes del docente que se han construido
en el pasado y que circulan hoy día. Sobre la crítica de dichas visiones y de sus
expresiones prácticas, en combinaciones de continuidad y ruptura, será posible la
proposición de un perfil futuro. Sobre ese perfil podrán basarse esfuerzos com-
prensivos y eficaces de superación del actual estado del magisterio.

Cuatro imágenes:

Diversas visiones o identidades del trabajo docente son reconocidas o asu-
midas por los educadores, son asignadas por el Estado, por la sociedad en general
o por grupos o entidades de diversas índole. Entre esas visiones, cuatro parecen
ser las más persistentes y extendidas. Se trata de la identidad "laboral", la "fun-
cionada", la de la "profesional" y la de "técnico".

Cada una de las cuatro imágenes referidas, da origen a determinadas prác-
ticas, en las cuales se materializan dichas identidades. Podría interpretarse la
actual situación del magisterio en razón de la articulación concreta que se da entre
las imágenes y sus correspondientes prácticas. A continuación se intentará una
definición inicial de ellas.

1. El trabajador. En las sociedades modernas y por supuesto en Chile,
el docente que sirve en los sistemas educativos formales es objetivamente un
trabajador. Mantiene una relación contractual con un empleador, sea el Estado
o entidades o personas privadas. Dicha relación se materializa en un salario,
independientemente de las denominaciones o de las formas que adopte la remu-
neración. En la sociología de la educación existe una discusión acerca de las
consecuencias sociales de la relación salarial ¿es el maestro un trabajador como
otros?, ¿en qué consistiría su especificidad?

Se argumentó que es más fuerte lo que identifica al educador con el con-
junto de las categorías laborales. La relación salarial y la consiguiente dependencia
que genera en las economías de mercado serían determinantes para la identifica-
ción social del docente.

Pero se reconocen también sus especificidades. Una de ellas, más signifi-
cativa en América Latina y en Chile, es que el más importante empleador de esta
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categoría ocupacional es el Estado. Otra, reside en que el trabajador docente no
produce bienes y, por lo tanto, según cierta tradición teórica, no produce plusvalía,
pero en cambio es contribuyente indispensable de la reproducción de la fuerza de
trabajo. Ambas especificidades matizan la imagen del docente como trabajador
y abren espacio para la circulación de otras imágenes como la de "funcionario"
o la de '"técnico".

El reconocimiento del docente como trabajador permite a su turno recono-
cer un proceso que viene experimentando univcrsalmentc este sector social y que
en Chile se ha manifestado dramáticamente en los últimos años: el de su "prole-
tarización". Esta tendencia puede entenderse, en parte, como decrecimiento re-
lativo de sus ingresos salariales y/o como presiones hacia un sobre trabajo, como
está ocurriendo entre nosotros. Puede entenderse también como el desplazamien-
to masivo de los educadores desde una inserción corporativa bajo la protección
del Estado hacia un mercado libre y competitivo de trabajo (que los desfavorece),
como también está sucediendo en Chile.

La "prolctarización" de los educadores es explicada y comprendida de
manera más profunda. Michael W. Apple la encuadra en el marco de "una época
de estagnación general y de crisis de acumulación y legitimación", en la cual se
desarrollan por todas partes "tentativas de racionalizar aún más las estructuras
gerenciales y de aumentar la presión para proletarizar el proceso de trabajo" ...
"El trabajo de quienes pueden ser llamados 'empleados semi-autónomos' cierta-
mente sentirá el impacto de esc proceso. Dada la crisis fiscal del Estado, ese
impacto también será sentido más directamente entre los empleados del Estado
tales como los profesores y profesoras. Debe esperarse un crecimiento rápido de
los planes y las presiones en favor de la racionalización de la administración y del
trabajo dentro del propio Estado".

La reorganización del trabajo docente, en el sentido de proletarización,
según Apple, asumiría la forma de un complejo proceso de "descalificación" y de
"control técnico". En otros términos, en un desplazamiento desde posiciones de
relativa autonomía y de control sobre el propio trabajo hacia posiciones de sub-
ordinación y de aumento del control externo sobre el trabajo. "La integración de
sistemas de gerenciamiento, de currículos reduccionistas de base conductista,
procedimientos pre-especificados de enseñanza y de respuestas de los alumnos y
de prc y post-tcsts, están llevando a una pérdida de control y a una separación
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entre concepción y ejecución..." (del trabajo docente) (1). Más adelante se volverá
sobre estos procesos globales.

En Chile, la noción "laboral" de la docencia ha corrido diversas suertes,
como se verá en este estudio. Después de un período de ocultamiento de esta
imagen, desde 1973 hasta aproximadamente 1981, la identificación del docente
como trabajador ha venido reponiéndose con creciente fuerza, a partir de ciertos
fundamentos objetivos que han contribuido a develarla. Paradojalmente, el Estado
neo-liberal y autoritario ha jugado en este sentido un papel decisivo. La llamada
"privatización" del status del magisterio, por la vía del estímulo a la extensión de
la educación particular y por la vía de la "municipalización" (que implicó con-
vertir a la mayoría de los docentes de funcionarios públicos en empleados asimilados
a la ley laboral común), ha definido a los educadores como "trabajadores", que se
contratan con "empleadores" y convienen entre sí una relación laboral expresada
en salario, deberes y condiciones de empleo similares en esencia a las del conjunto
de los trabajadores del país (excluidos los funcionarios públicos y los miembros de
las fuerzas armadas). A ello se suman las políticas destinadas a crear un mercado
competitivo de trabajo docente: inestabilidad en el empleo, exoneración masiva de
maestros que crea una fuerza de reserva, rebaja de remuneraciones y/o aumento de
las jornadas de trabajo o de la carga de alumnos, etc.

La reacción de los docentes era espcrable. A pesar de las restricciones
políticas, muchos de ellos, con variables grados de lucidez al respecto, han empe-
zado a reconocerse como "trabajadores" e incluso a sentirse objetos de un proceso
de proletarización. Más allá de cuánto y cómo se verbalice esta identificación, se
han desarrollado comportamientos colectivos que apuntan en este sentido. Entre
otros, la reconstrucción de hecho del sindicalismo docente, traducido no tanto en
la constitución de sindicatos legales (existen experiencias limitadas, aunque cre-
cientes) como en la reformulación de la principal organización de los docentes, el
Colegio de Profesores de Chile que, aunque originalmente fue pensado como asociación
profesional, ha incorporado definiciones y prácticas de movilización sindical (2).

En las aspiraciones y demandas de los educadores chilenos se expresan hoy día
preferentemente las relativas a las condiciones de empleo, entre ellas principal-
mente la estabilidad laboral y el aumento de las remuneraciones. Ello está expre-
sando de manera elíptica, la difusión que alcanza la noción "laboral".
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En algunos sectores de la docencia, sea por una percepción dramática de la
"proletarización" de que es objeto, sea por una lectura dogmática del pensamiento
m a r x i s t a , se llega a una perversión de la identificación laboralisla de la condición
del educador. Ella consistiría en una asimilación indiscriminada del trabajo do-
cente al universo del trabajo asalariado y al desarrollo de comportamientos co-
lectivos que oscilan entre un estrecho rei vindicacionismo y un maximalismo político
que reducen toda acción a la solución final del conflicto de clases. En esta
perversión queda afuera la conciencia de las especificidades del trabajo docente
y pierden fuerza las aspiraciones a su rcdcfinición, mientras no se produzcan
cambios revolucionarios en la sociedad.

2. El funcionario: En los sistemas educacionales contemporáneos, el
educador es un trabajador, pero más específicamente un "funcionario". La con-
dición funcionaría del trabajo docente alcanza, en cierto modo, aún a los profe-
sores de las escuelas privadas en sistemas en los que las regulaciones estatales
sobre la educación son muy fuertes, como en el caso de Chile. Pero ciertamente,
se presenta con mayor propiedad en los sistemas públicos de educación, indepen-
dientemente de su tamaño y de qué entidad lo administra. Es tan funcionario
estatal, para estos efectos, quién depende de un Ministerio de Educación Nacional,
de la Secretaría de Educación de una provincia o Estado en países de régimen
federal o de un municipio.

La condición funcionaría modela los comportamientos y la imagen del do-
cente, a través del conjunto de normas, por lo general minuciosas, que asignan
deberes, prohibiciones y derechos, que programan prácticas administrativas y que
señalan una inserción de cada docente-funcionario, en una organización jerarqui-
zada. En algunos casos esta inserción es relativamente dinámica y toma forma de
una "carrera funcionada", es decir, un flujo o una escala por la que se avanza a
través del tiempo. Por lo general, la estabilidad o permanencia en el empleo y otras
diversas formas de protección estatal, acompañan a la condición funcionaría.

El carácter funcionario se superpone o se integra a la especificidad del
trabajo docente, a su rol en el proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuye
a modelar el "rol docente"(3), no sólo desde un marco objetivo de condiciones de
trabajo, sino desde el tipo de responsabilidad que ejerce el funcionario.

En Chile, la modelación funcionaría del trabajo docente es tan antigua,
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extendida e importante en cuanto lo ha sido la presencia del Estado en la educa-
ción. Más adelante se estudiará este proceso. En el presente, podría sostenerse
que la expansión de la educación privada y el desplazamiento de los docentes de
las escuelas y liceos públicos hacia un status laboral común y la inserción de todo
el profesorado en un libre y competitivo mercado de trabajo, han acabado con la
condición funcionaría de la docencia.

Sin embargo, ni los maestros de escuelas privadas dejan de sentir el im-
pacto acumulado de la tradición chilena de regulación estatal de la docencia, ni
los profesores bajo régimen municipal dejan de ser funcionarios del Estado, en un
sentido amplio. En efecto, la enseñanza privada en Chile sigue sujeta a un con-
junto detallado de normas y controles oficiales, a pesar del discurso gubernamen-
tal sobre libertad de enseñanza y sobre iniciativa privada en educación (4). Muchas
de esas disposiciones son comunes a las de la enseñanza pública y contribuyen a
mantener una cierta configuración funcionaría de la docencia en las escuelas
particualares, especialmente en aquellas que reciben subsidio estatal.

Por otra parte, los educadores de la enseñanza bajo administración muni-
cipal siguen insertos en una estructura estatal. Los escalones intermedio y superiores
de dicha estructura no son ya los tradicionales, los del Ministerio de Educación.
Son hoy día los del Ministerio del Interior. No obstante, para efectos pedagógicos
sigue operando sobre la enseñanza municipalizada la normativa del Ministerio de
Educación y su estructura desconcentrada, pero jerárquica de supervisión. El
docente municipal hoy tiene sobre sí dos aparatos de control:uno más administra-
tivo, y político, el del gobierno interior de la nación y otro más pedagógico, el del
Ministerio de Educación.

Ha ocurrido con los docentes bajo administración municipal -que en 1986
representaban un 67% del total de profesores de la enseñanza preescolar, básica
y media- que al sufrir la "privatización" de su status jurídico laboral, perdieron
los aspectos más significativos que la protección estatal, entre ellos la estabilidad
en el empleo y la "carrera docente", cuya forma más reciente fue legislada en
1978 por el mismo gobierno que tres años más tarde la dejó sin efecto. Por otra
parte, el funcionamiento de la enseñanza municipal bajo una lógica economicista,
con un sistema de financiamiento competitivo, propio de la enseñanza privada
subsidiada, es divergente de la lógica de servicio público -en algún modo redistributivo-
que presidió el desarrollo de la educación pública chilena, hasta 1979-1980.
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Subsisten en cambio, los aspectos más negativos de la condición funcio-
naría en la docencia. Se ha perdido el equilibrio entre derechos, deberes y prohibiciones.
Priman esos últimos. Se ha reforzado la jerarquización y el verticalismo. Las
regulaciones en los hechos, tienden a convenirse de medios en fines. Se funciona
para cumplir con la letra de las inst rucciones . Cada docente procura salvar su
responsabilidad individual , refugiándose en el acatamiento formal de la norma.
La superposición de dos canales de control ha rigidizado más que nunca el trabajo
docente.

En suma, la visión funcionaría del trabajo docente no ha desaparecido con
la privatización. Solamente se ha rcdefinido. Se ha hecho patente y vigorosa la
perversión burocrática de la condición funcionaría, cuyos orígenes históricos
serán también objeto de este estudio.

3. El profesional: El término "profesional" es quizás el que más se repite
hoy día en Chile en la diversidad de textos que se refieren a la docencia. Se
emplea como adjetivo que otorga una identidad. Se emplea también como una
aspiración, como un "deber ser". Se emplea, en alguna medida en el discurso
institucional sobre la docencia. Por ejemplo, al presente la formación de docentes
ha sido expulsada de la "univcrsidad-modclo", aunque subsista desmedrada y
retirándose de la "Universidad-real". El Estado ha localizado la formación de
docentes en los llamados Institutos Profesionales. Con ello, aparentemente se
estaría patentando una definición profesional de la función de enseñanza. Más
adelante discutiremos esta i lusión. Otro ejemplo reciente del uso institucional
del concepto "profesional", fue la creación en 1974 de un Colegio como organi-
zación gremial de los profesores, para sust i tuir la disuclta organización sindical
de los trabajadores de la enseñanza. El Colegio era la forma y denominación que
históricamente signaba a las asociaciones de profesionales en Chile. Cuándo el
Estado creó el Colegio de Profesores de Chile, estaba optando por una definición
profesional de la docencia y haciéndose eco de una auto-idcntificación que cir-
culaba, y circula, entre extensos sectores de la docencia.

Originalmente, la imagen del docente como "profesional" se construyó en
Chile por oposición a la del "lego"(5). En un trabajo anterior, indicamos cómo
la profcsionalización de la docencia, a fines del siglo pasado, se asoció simple-
mente a la formación sistemática y especializada en las Escuelas Normales y en
el naciente Inst i tuto Pedagógico de la Universidad de Chile(6). Todavía hoy se
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reduce la noción profesional a la preparación formal del educador, recibida en una
Universidad o en un Instituto. Profesionales sería todos los educadores, por la sola
pose-sión de un título de Profesor oficialmente reconocido.

No obstante, a menudo en los discursos públicos y en expresiones privadas
de los maestros se emplean términos como "verdadero profesional" o "auténtico
profesional" o "plena profesionalización". Con ello se está reconociendo un
problema: existirían forma espúreas de profcsionalización o niveles insuficientes
de profesionalización. El título no produciría automáticamente un profesional de
la docencia.

El profesional es una posibilidad. La condición profesional sería un pro-
ceso, en el que la formación especializada es condición necesaria pero no sufi-
ciente. La definición profesional sería más compleja y se lograría en la práctica
pedagógica misma.

La sociología de las ocupaciones, por su parte, ha trabajado intensivamente
esta temática y ha llegado a conformar un cierto paradigma profesional, que hace
distinción respecto a otras categorías ocupacionalcs.

Según E. Tcrhart, que resume las elaboraciones de la sociología respecto a
la docencia como profesión, los rasgos generales de una profesión serían: "Auto-
organización de los que ejercen la profesión (cámaras, asociaciones, etc.); control
de los procedimientos de preparación e iniciación de los principiantes; vinculación
a una ética de la profesión que implica, entre otras cosas, la orientación al bien
común por encima de la aspiración al propio progreso simbólico y económico;
preparación para la profesión y recurso a un cuerpo de saber acumulado, que hoy
es progresivamente ciencia; autonomía del individuo en el trato de los clientes y
también autonomía en la organización profesional, que vela por el mantenimiento
de las reglas de la profesión y protege al mismo tiempo de la crítica de los profanos
o del Estado..."(7).

Gabriel Gyarmati, que en Chile estudió las características profesionales del
profesor secundario, resumía la noción profesional en torno a los siguientes requi-
sitos: a) esencialidad del servicio ofrecido; b) énfasis en el servicio rendido a la
comunidad, por encima del interés propio del trabajador; c) derecho exclusivo de
ofrecer el servicio, dentro de una esfera de competencia claramente delimitada;
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d) autonomía ocupacional (autonomía del miembro individual de la ocupa-
ción y autonomía del grupo ocupacional propiamente tal, dentro de su esfera de
competencia; e) cultura e identidad profesionales; O alto prestigio; g) buen nivel
de remuneración (8).

El estudio de Gyarmati, sobre la base de encuestas, concluía en que los
profesores secundarios mostraban rasgos de profesionalismo en grados variables.
Llenaban plenamente algunos aspectos del paradigma; estaban a medio camino
en otros y muy lejos en varios aspectos. Podría decirse que, a fines de los años
60, dichos docentes eran "semi-profesionales".

Como indica Z. Legatt, "las 'semi-profesiones' difieren de las profesiones
plenamente desarrolladas por la presencia de un elevado porcentaje de mujeres y
por trabajar predominantemente en instituciones burocráticas. Su tiempo de pre-
paración para la profesión es más breve que en las profesiones más desarrolladas,
tienen un menor rango social, poseen un menor saber profesional especializado
y no cuentan con derechos garantizados respecto a una comunicación privilegia-
da"^).

El mismo Legatt enumera en los siguientes términos los rasgos de la"semi-
profesión" docente:

"Notas de los miembros: 1. Gran número de miembros; 2. Elevada pro-
porción de mujeres; 3. Posición social baja; 4. Fluctuación personal (?); 5. Forma
de organización débil".

"Notas de la clientela y de la relación con ella; 1. Clientes con posición
social baja; 2. Atención a grupos grandes; 3. Reclutamiento forzoso de la clientela
(escuela obligatoria); 4. Relación de larga duración; 5. Relación mezclada con
emocionalidad; 6. Grupos de clientes heterogéneos".

"Notas del proceso de trabajo: 1. Saber/conocimientos poco especiali-
zados; 2. Saber no creado sino transmitido; 3. Orientación 'a toda la persona'; 4.
Sin lenguaje técnico; 5. Control de rendimiento apenas posible; 6. Aislamiento en
el trabajo" (10).
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Una somera observación indica que el presente en Chile, aunque extendida
la identificación profesional de la docencia, la práctica social correspondiente
parece estar lejos del paradigma fundado por la sociología de las profesiones y
responde más bien a la noción "scmi-profcsional". Ello estaría justificando la
demanda de una plena profesionali/.ación, formulada no sólo como una aspiración
corporativa de un magisterio que quiere superar su prolctarización, sino como
una de las principales estrategias para el mejoramiento de la calidad o la trans-
formación de la calidad de la educación (11).

Por otra parte, la consideración de la noción de "semi-profesional" y una
apreciación de la distancia entre la realidad de la docencia en nuestro país y la
visión profesional, abre paso a otra identidad, que ha tenido y tiene presencia: la
de técnico.

4. El técnico: La visión del educador como un técnico se remonta en Chile
a las primeras décadas de este siglo. En un trabajo anterior(12), hemos señalado
que la expresión "técnico" se empleó a veces como sinónimo de "profesional".
Sin embargo, desde fines de los años 30, el término "técnico" empezó a significar
la inserción del docente de aula en una división del trabajo que se desarrollaba
asociada a los procesos de una primera modernización de la enseñanza. En esta
división, el educador de aula era definido como un operador especializado, con
buen dominio de métodos y técnicas didácticas modernas, en tanto que la labor
de reflexión, investigación, experimentación y adaptación de los modelos peda-
gógicos importados, quedaba en manos de una variada gama de especialistas, que
por entonces empezaba a constituirse.

En este estudio se examinará cómo se desenvolvió esta tendencia, hasta
entroncar en los años 60 con los enfoques sobre recursos humanos que crearon la
noción de "técnico de mando medio", con las tendencias expansionistas del dcs-
arrollismo que apuntaban a una homogeneización del trabajo docente, a fin de
hacer posible el acelerado crecimiento de los servicios eduativos y, más tarde,
con la introducción de la llamada "tecnología de la educación", que viene a ac-
tualizar y a refinar la antigua división del trabajo al interior del sistema y a
reforzar la inserción subordinada y puramente operacional del maestro.

Rodrigo Vera sostiene que el rol técnico que hoy asumen los educadores está
asociado a "la ubicación del docente en la división social del trabajo en el sistema
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escolar; al tipo de organización del trabajo docente en las unidades educacionales;
y al modo de aprender que está siendo promovido por las formas escolares de
enseñanza". Ya se ha mencionado la ubicación jerarquizada y dependiente en que
se concentra el docente en la división del trabajo que se produce en el sistema
formal. Según Vera, "el aislamiento, la atomización del trabajo docente, la asig-
nación de responsabilidades y formas de control a título personal", caracteriza-
rían la presente organización del trabajo docente en las escuelas. En cuanto al
modo de aprender, el mismo autor lo caracteriza como "basado en la obediencia,
aceptación pasiva, a criterios de valor y de verdad transmitidos y controlados por
el profesor"(13). Sobre estas bases y para consolidarlas, se estaría reforzando la
configuración del docente como un "técnico".

Tras la asignación de un rol "técnico" a los educadores de aula, parecen
desplegarse dos racionalidades de alcance supranacional. La primera, se refiere
a los sistemas educativos de los países en desarrollo. Puesto ante los déficits
educacionales de nuestros países y frente a la necesidad de expandir los sistemas
escolares, con un mínimo de recursos financieros para no afectar los procesos de
acumulación, los teóricos del desarrollismo y del "capital humano" difundieron
entre los gobiernos enfoques como el siguiente.

"Los países en desarrollo, recomendaban en 1961 Harbison y Myers, debe-
rían concentrar su atención en el descubrimiento de nuevas técnicas de educación
que puedan ser utilizadas por gran número de profesores que hayan tenido poco
más que una instrucción primaria y que puedan maximizar los servicios estraté-
gicos de un grupo muy pequeño de personal bien entrenado. El descubrimiento
de nuevas técnicas para la enseñanza primaria recibirá consideración mucho más
seria cuando los políticos, planificadores, educadores y los especialistas extran-
jeros comprendan que bajo condiciones de crecimiento acelerado no será posible
aumentar considerablemente las remuneraciones y la calidad de los profesores en
el futuro próximo"(14).

En otros términos, la contradicción entre las necesidades de expansión
educativa y la parquedad de los recursos sería resuelta en nuestros países, entre
otras estrategias, por la vía de condenar a los crecientes ejércitos de educadores,
a una semi-calificación que los habilite para emplear las "nuevas técnicas" de
enseñanza. Técnicas que -bajo las presiones de la masificación- inevitablemente
tenderían a la homogeneización que exigen las economías de escala. Por lo tanto,
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resultaría disfuncional, no sólo por el requisito de una masiva elevación de los
niveles de formación de los maestros, sino por la exigencia cualitativa de la
diversificación que implica todo desempeño auténticamente profesional, opuesto
a una atención homogcncizante.

La otra racionalidad, originada en los países centrales pero a la larga tam-
bién di fundida hacia nuestros países es la de los procesos de "descalificación" y
de "control técnico" ya referidos, como parte de un esfuerzo de racionalización
de los aparatos productivos y de servicio, para enfrentar la estagnación y la crisis
del capitalismo post-industrial.

Sara Morgcnstcrn habla de "superprogramación del trabajo docente", la
que se fundamenta en el "abandono de toda reflexión acerca de la racionalidad de
los fines y su sustitución por la racionalidad de los medios. Los fines se hallan
diluidos o mistificados en un imperativo tecnológico cuyo control escapa a los
sujetos implicados... Este modelo está obviamente ligado a la transformación de
los procesos de trabajo en el capitalismo tardío, que desplaza el elemento subje-
tivo y lo subordina más y más al control del capital"... "las técnicas de racionalización
y organización científica del trabajo no estaban limitadas al sector industrial y
por el contrario, se generalizaban crecientemente al sector servicios y por supues-
to también al sistema educativo".

"Pero, según S. Morgcnstern, en principio no puede pensarse en una tras-
lación mecánica porque mal que les pese a los tecnócratas es inviablc convertir
a la escuela en una "industria" intensiva en capital. Con todo es innegable que
la reconversión de los procesos de trabajo está modificando sustantivamente las
relaciones de producción de conocimientos".

"Las consecuencias para la práctica docente son de gran importancia. Lo
que se hace evidente en primer lugar es la l imi tac ión del campo de autonomía del
maestro para decidir sobre los contenidos y métodos de la enseñanza... Se insiste
en la programación rigurosamente sccucnciada de la enseñanza siguiendo el mo-
delo de la linca de producción en cadena para lo cual es preciso operacionalizar
cada uno de los objetivos a alcanzar y precisar las técnicas de evaluación. Por
supuesto que las técnicas de evaluación están también pre-determinadas y enfo-
cadas a la medición del producto. El proceso de aprendizaje no interesa en sí
mismo, pertenece a la incógnita de la caja negra...".
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"La superprogramación, continúa Sara Morgenstcrn, fortalece el aislamiento
del profesorado y refuerza su tendencia ideológica al individualismo... en la
medida en que el conocimiento está parcelado en distintos programas curriculares,
cada profesor asume el patrimonio exclusivo de esa parcela... Finalmente, la
superprogramación produce un efecto de homogeneidad tanto en la enseñanza
como en los sistemas educativos.... A nivel de la enseñanza se ut i l izan las mismas
escalas de evaluación para todos los niños, todo lo que no cae dentro de la norma
estadística es considerado fuera de lo normal ... se produce así una verdadera
patologización del aprendizaje... A nivel de los sistemas educativos también se
produce una homogeneización... la superprogramación educativa borra cada vez
más las peculiaridades nacionales y regionales de los sistemas de cnseflanza"(l 5).

En suma, tanto por efecto de un cálculo de economía de la educación,
orientado a expandir la enseñanza con recursos escasos en los países del Tercer
Mundo, como por eco de procesos de racionalización del trabajo originados en los
países capitalistas avanzados y extendidos a la educación en nuestros países, se
ha impuesto plenamente en Chile una definición del trabajo docente como una
ocupación puramente técnica.

Por otra parte, cabe discutir si la configuración técnica de la docencia se
confunde como la identificación "scmi-profcsional" de la docencia, lo que de-
mostraría que las cuatro visiones que se han presentado no se excluyen mutuamente.
Por el contrario, parecen combinarse.

Articulación de las identidades:

Es supuesto de esta investigación que las cuatro referidas identidades del
trabajo docente existen y circulan en la sociedad chilena y al interior del sistema
educacional. Asimismo, que estas identidades son asignadas al trabajo docente
por el Estado y por otras entidades y organizaciones de la sociedad, son asumidas,
por los docentes (que internalizan pero a la vez recontextualizan las identidades
asignadas) y, finalmente, son deseadas por los educadores (en otro término,
constituidas en aspiraciones, en modelos ideales, y traducidas en demandas co-
lectivas).

Por otra parte, es supuesto que las visiones del trabajo docente rara vez
se presentan en forma pura y que, por lo general, se combinan o se articulan en
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diversas formas o proporciones. En los hechos, el trabajo docente es configurado
por el juego dialéctico entre las diversas concepciones, juego que va evolucio-
nando condicionado por las dinámicas historiáis de la sociedad y de la educación.

Así ocurre en el momento presente cri que el trabajo de la enseñanza parece
atravesar una crisis, resultante de una combinación muy contradictoria de las
diversas identidades. En pocas palabras, la crisis del trabajo docente podría interpretarse
como la articulación entre procesos de "prolctarización" y de "desprofesionali-
zación" o "descalificación", en tanto que se produce una reformulación de la
condición "funcionaria" derivada de la transición desde una inserción en el aparato
centralizado del Ministerio de Educación al aparato municipal, con sentido pri-
vatizante. Como reacción a estos procesos, comienza a emerger la aspiración a
una efectiva "profcsionalización" de la docencia planteada en el marco de una
democratización del sistema educativo y de la reposición de criterios de servicio
público.

En otros términos, la situación actual puede ser leída como de síntesis inestable
de tres identidades deformadas de la docencia: la visión reduccionista de trabajo
docente como ocupación asalariada, la deformación tecnocrauca o puramente operacional
de la dimensión técnica especializada que contiene toda docencia, y la supervivencia
del burocratismo como subproducto perverso de la visión funcionaria del trabajo
docente. Frente a ellas, la aspiración profesionalista comienza a ser redefinida en
el sentido de profesión de servicio público, requisito insoslayable del mejoramien-
to de la calidad de la educación y de su ampliación equitativa.

Como contribución a estudios de base empírica que demuestren enriquezcan
o modifiquen esta conccptualización del trabajo docente y describan las formas que
hoy día tiene en Chile, parece útil desarrollar una investigación histórica que
examine la génesis y la evolución del trabajo docente hasta la instauración del
Estado autoritario y su remodelación privatizante de la educación.

El problema de investigación:

En un trabajo anterior del autor se investigó el origen de las identidades del
trabajo docente en Chile y específicamente se comprobó que, a comienzos de este
siglo, ya circulaban imágenes de "profcsión"y de "trabajo asalariado" que se
superponían a la realidad básica del simple y subordinado oficio de "preceptor"
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(o de peón docente", como recientemente se ha llamado a la condición del maestro en
el siglo XIX). Se comprobó que la condición funcionaría de la gran mayoría de los
educadores daba origen a otra identidad que se combinaba con las anteriores (16).

El estudio descubrió que hacia fines de los años veinte fue derrotada una
emergente tendencia a la profcsionalización del trabajo docente y que, en el marco
de una reorganización autoritaria y modernizante del Estado y de la educación (la
"contrarreforma educacional" de Ibáñcz), se impuso una regimcntación funciona-
da del trabajo docente y se promovió una primera y significativa tccnificación del
mismo, especialmente entre los maestros primarios.

El mismo estudio anticipó, a modo de hipótesis muy generales, que en el
siguiente período (1930-1960, aproximadamente) la rcgimentación funcionaría
evolucionaría moderando sus rasgos jcrárquico-autoritarios pero sedimentando
en una perversión burocrática del trabajo docente y que la tccnificación cobraría
fuerza, en el marco de una creciente división del trabajo al interior de la docencia.
Reaparecería la noción "asalariada", portada pr el sindicalismo docente y hacia
finales del período, surgiría una visión elitista de la profesión docente.

En esta investigación, se profundizarán, especificarán y fundarán mejor
dichas hipótesis, pero el foco de análisis y búsqueda empírica se hará para el
período 1960-1973. En todo caso y a pesar del salto en el tiempo, el presente
estudio es continuación del anterior.

El problema de investigación está configurado por las siguientes cuestiones:
¿cómo evolucionan las identidades "laboral", "funcionaría", "profesional" y
"técnica" en el período en estudio? Cada una de ellas ¿sigue su propio curso? O
por el contrario ¿estas visiones del trabajo docente se entrecruzan? ¿En qué
formas se articulan? Por otra parte, cabe preguntarse por los efectos que el juego
de las identidades en la rcmodclación del trabajo docente que se va produciendo
en el marco de los procesos de cambio del sistema escolar chileno en el período.
Finalmente, se inquiere por la imagen del trabajo docente que se ha conformado
hacia 1973 y frente a la cual reaccionan las autoridades del régimen militar implantado
ese año, base sobre la cual se intentan desde el Estado nuevas remodclaciones del
trabajo docente que cristalizan hoy día.
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Objetivos de la investigación:

Para orientar la formulación de políticas públicas hacia la función de la
enseñanza, no sólo se requiere un análisis de la situación actual del trabajo do-
cente. Es preciso situar a éste y comprenderlo en el marco de evoluciones his-
tóricas de largo plazo, que deben ser rescatadas. El propósito general de este
estudio es contribuir desde la histografía, a la reflexión, al debate y a la investi-
gación para producir bases de una redcfinición del trabajo docente en Chile.

Los objetivos específicos del estudio son:

1. Describiré! desarrollo de la educación chilena en el período 1960-1973
y especialmente analizar los proyectos totalizantes de transformación del sistema
educativo que promueven los gobiernos de la época.

2. Identificar, al interior de dichos proyectos, las diversas visiones acerca
del trabajo docente.

3. Analizar las articulaciones entre las distintas identidades de la docencia
en el período y rastrear los intentos concretos de remodelación de la misma.

Aspectos metodológicos:

Inicialmente se presentan tres descripciones históricas, correspondientes a
los proyectos de reforma general de la educación de los gobiernos de Jorge Ales-
sandri, Eduardo Freí y Salvador Allende.

En cada una de las descripciones se examinan los fundamentos socio-po-
líticos y los fundamentos educacionales del proyecto, los antecedentes y la gestación
de la reforma, el diseño de la misma y su implantación. Asimismo se analiza la
ejecución, incluyendo los mecanismos de apoyo y las dificultades y limitaciones
de operación. Por último, se hacen referencias a la evaluación de cada esfuerzo
de cambio y a sus proyecciones ulteriores.

Los tres primeros capítulos son versiones revisadas de una investigación
más amplia sobre los esfuerzos estatales de reforma del sistema educacional
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desplegados entre los años 20 y 1973. Aquí se reproducen y emplean como marco
de comprensión y como "materia prima" para el abordaje del tema del trabajo
docente.

En el capítulo IV se realiza la identificación, el análisis y la articulación de
las nociones sobre el trabajo docente en el período, después de una previa exposi-
ción de hipótesis fundadas sobre la evolución del mismo en la etapa anterior.

A lo largo de toda la investigación se emplean principalmente fuentes pri-
marias, principalmente documentos oficiales como legislación y reglamentación,
informes y textos de política educacional, así como publicaciones de prensa, do-
cumentos de los gremios y otras entidades. Se emplean también fuentes secunda-
rias, aunque la investigación sobre el tema y el período es escasa.

Se utili/.aron en la reconstitución los procedimientos usuales de la historio-
grafía. Apoyado por las hipótesis y por un preliminar manejo de literatura secun-
daria, se identificó y recuperó información primaria, se la sometió a la crítica
histórica, se la organizó y se elaboraron las descripciones referidas.
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CAPITULO I

EL PLANEAMIENTO INTEGRAL
DE LA EDUCACIÓN 1961-1964

En 1961, se inició en Chile un serio intento por introducir la técnica del
planeamiento global del desarrollo económico y social que se estaba formulando
en ese tiempo.

Después de la reali/.ación de estudios preparatorios, se estableció una Co-
misión Especial para impulsar y coordinar los esfuerzos de planeamiento educa-
cional. Bajo su égida se efectuó un importante trabajo de diagnóstico y se avanzó
en la etapa de programación. Todo ello cu lminó en 1964, con la presentación de
un proyecto de ley que, junto con institucionalizar más adecuadamente el mecanismo
de planificación integral, echaba las bases de una nueva reforma gradual del sis-
tema escolar apoyada en proyectos pilotos como el que se ejecutaba en Arica.

El proyecto tuvo oposición. Además, se había presentado meses antes de
una elección presidencial. En ésta triunfó una corriente política que sustentaba
una diferente estrategia de cambio educacional. En consecuencia, no se implantó
el planeamiento integral como se le había concebido inicialmcntc. Pero el esfuer-
zo hecho, abrió un camino a la reforma global que pondría en marcha la nueva
administración.

1. Antecedentes.

Por Decreto N. 1.653, de 22 de Marzo de 1961, con la firma del Presidente
Jorge Alessandri y del Ministro de Educación Eduardo Moorc, se designó una
Comisión encargada de elaborar "un estudio preliminar destinado a proponer las
bases generales para el planeamiento de la educación chilena en todos sus aspectos:
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técnico-pedagógico, administrativo, presupuestario y legal". Se precisaba en el
Decreto que el estudio debía contener: "las guías de trabajo necesarias para el
planeamiento integral de la educación que oportunamente decidirá el Supremo
Gobierno, y las bases técnicas para la organización y puesta en marcha de los
organismos responsables de esta tarca"(l).

La Comisión estaba compuesta por seis destacados profesores, de distintas
disciplinas y niveles de la educación y contó con la asesoría del Centro de Plani-
ficación Económica de la Universidad de Chile y con la colaboración de varias
oficinas y funcionarios gubernamentales. Los investigadores que directamente
cooperaron con la Comisión, provenían de los Departamentos de Economía, Socio-
logía y Planificación Física del citado Centro. A ellos se sumaron demógrafos,
estadísticos, documentalistas y educadores que dieron al estudio un carácter real-
mente interdisciplinario, congruente con la naturaleza del planeamiento integral(2).

El estudio fue conocido por varios expertos internacionales, los cuales hi-
cieron valiosas sugerencias que fueron consideradas en la versión definitiva. Entre
ellos: Osear Vera, entonces Subdirector del Centro Regional de UNESCO, José
Blat J., Ricardo Diez H. y el sociólogo norteamericano Kalman Silvcrt (3).

Con fecha 2 de Junio de 1961, la Comisión elevó su informe a considera-
ción del Gobierno y lo publicó el mismo mes, en un volumen de 149 páginas
titulado "Bases Generales para el Planeamiento de la Educación Chilena".

A continuación se reproduce la síntesis del informe, hecha en el mismo
documento:

"... el capítulo II del Informe contiene, en primer lugar, una descripción de
las necesidades educativas del país y de la capacidad del sistema para
satisfacerlas. La comparación entre ambas permite establecer los déficits
educativos actuales".

"Se describen, a continuación, las causas principales a que tales déficits
pueden atribuirse, para terminar el capítulo con un resumen que, a modo
de diagnóstico, proporciona los antecedentes básicos necesarios para orientar
la elaboración de las Guías de Trabajo del Planeamiento".
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"En el Capítulo III se establecen brevemente, los grandes objetivos
de una política educacional futura, es decir, las metas en función de
las cuales se coordinará y organi/.ará el planeamiento".

"Incluye, asimismo, algunas sugestiones para una política de acción
inmediata, destinada a abordar los dos problemas más urgentes que
se desprenden del diagnóstico y que atañen al analfabetismo y a la
insuficiencia de la enseñanza profesional...".

"Sobre la base de los objetivos establecidos en el Capítulo III, se
dedica el Capítulo IV a la descripción de la organización que debería
tener la Oficina de Planeamiento y de las principales tareas que
debería abordar. Es decir, a formular las otras dos partes de que
normalmente consta una Guía de Trabajo o Manual para el planea-
miento...".

"El Informe contiene finalmente, dos Apéndices y varios Anexos.
El primer Apéndice incluye algunas sugestiones que la Comisión
estimó útil formular, en relación con la política de acción inmediata
encomendada. El segundo Apéndice está destinado a explicar la
metodología estadística empleada para confeccionar los cuadros y
estimaciones que contiene el Informe... Los Anexos incluyen algunos
de los documentos de trabajo empleados por la Comisión en el curso
de sus debates, y antecedentes sobre temas específicos, como la orga-
nización presupuestaria, la organización administrativa, etc., cuyo
conocimiento se estimó de utilidad"(4).

El texto mismo del Informe contenía 7 cuadros estadísticos e innumerables
cifras y citas incorporadas, amén de una rica información en los Apéndices y Anexos.

El diagnóstico realizado en el Capítulo III concluía en que "... el sistema
educativo nacional no satisface los requerimientos educacionales básicos de nues-
tra sociedad democrática que aspira al desarrollo económico" y respaldaba este
juicio en la enumeración de una serie de déficits -cuyo cálculo se había hecho a lo
largo del capítulo. Se sintetizaba este cuadro en la afirmación de que "nuestro
sistema educacional que debería proporcionar un nivel cultural básico a toda la
población escolar del país, como requisito indispensable para el ejercicio de la
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democracia, lo otorga solamente al 7,9% que completa el 3er. año de secundaria
... En cuanto a la educación diversificada, que debería impartir a la mayoría de la
población de más de 16 años, para formar la mano de obra calificada, los técnicos
a diversos niveles, los profesionales y los investigadores y especialistas necesarios
para el progreso social y el desarrollo económico nacional, la imparte a una
pequeña minoría, formada por el grupo de los que cursan cuarto año y más de las
ramas secundarias y profesional".

El Informe atribuía los déficits a: deficiencias propias del sistema escolar
-que se enumeraban- a causas socioeconómicas y a la ausencia de una política
educacional que fuera capaz de concentrar los recursos disponibles y aumentarlos,
de organizar el uso de los recursos disponibles de modo racional y eficiente, y de
suscitar el apoyo y la comprensión de toda la población (5).

Del diagnóstico se desprendían, a juicio de la Comisión, dos líneas diferen-
ciadas de acción:

i) "Proceder a la organización y puesta en marcha del planeamiento integral
de la educación chilena, con el fin de obtener, dentro de plazos razonables, el
pleno cumplimiento de los dos objetivos educacionales fundamentales que exige
el progreso y desarrollo económico de nuestra sociedad democrática".

ii) "Mientras se organiza y pone en marcha el planeamiento, es necesario
disponer medidas paralelas de acción inmediata destinada a erradicar o d isminui r
los déficit más agudos que presenta la situación actual..." (6).

Los objetivos de política educacional a que se aludía, eran explicitados en
los siguientes términos:

Primer objetivo: "Proporcionar una educación general, común a toda la
población, que provea el nivel cul tural básico necesario para el desarrollo inte-
gral del ind iv iduo y para el progreso de la sociedad democrática".

Segundo objetivo: "Proporcionar una educación diversificada, concordante
con las aptitudes de los individuos y con las capacidades y dcstre/.as en todos los
campos.-tccnico, cu l tura l y científico- necesarias para el progreso general de la
sociedad democrática y su desarrollo cconómico"(7).
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ii) Determinar los déficit previsibles y la naturaleza y cuantía de los recur-
sos adicionales necesarios y la forma y plazo de su financiamicnto;

iii) Formular detalladamente el Plan Educativo Nacional; y

iv) Formular detalladamente las instrucciones necesarias para su ejecu-
ción y control por los organismos respectivos (9).

Para el desarrollo de estas tarcas, el informe sugería una organización de
acuerdo con las tres funciones principales del planeamiento: 1) Dirección y orientación
superior; 2) Contacto y consulta con la opinión nacional; y 3) Programación de
las tareas específicas.

La primera de ellas debía ser cumplida por una Comisión Directiva, presi-
dida por el Ministro, integrada por el Superintendente de Educación, el Subsecre-
tario del ramo, el Presidente del Consejo de Rectores de Universidades, un repre-
sentante del profesorado y los seis expertos que encabezarían las secciones si-
guientes: Secretaría TécnicoAdministrativa y de coordinación; Planes, Progra-
mas y Métodos; Personal; Locales y Materiales; Organización; y Financiamicnto.

La segunda función se radicaría en un Consejo Consultivo de representan-
tes de las principales actividades nacionales.

Finalmente, la función de programación sería ejecutada por la Comisión
Directiva a través de las secciones que se indicaron. El documento especificaba
las tareas que cumpliría cada sección.

Toma de decisiones

Ya se explicó en el capítulo anterior que el Presidente Alessandri ordenó
en el año 1960, la elaboración de un plan decenal de desarrollo económico. Este
fue encargado a la Corporación de Fomento a la Producción, cuyo Consejo lo
aprobó con fecha 18 de Enero de 1961. Con el plan se creaban las premisas
básicas para iniciar un planeamiento educativo con los alcances que venían recomendando
los organismos internacionales en los últimos artos.

Se ha descrito también la política de reforma integral de la educación que
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propició el Ministro Eduardo Moore y cuya primera concreción fue la implantación
del Plan experimental de Arica. Como se recordará, este proyecto fue definido
como "piloto" con respecto a una empresa de cambio educacional de caracteres
globales.

La designación de la Comisión recién mencionada y la preparación del
informe "Bases Ganeralcs para el Planeamiento de la Educación Chilena" cons-
tituyeron otros pasos hacia la adopción y materialización de una estrategia de
planeamiento en esta área.

El informe aludido fue puesto en conocimiento del Consejo Nacional de
Educación, en su sesión del 27 de Junio de 1961. El propio Ministro Moore,
después de explicar el significado y alcances del documento, pidió a las entidades
representadas allí que emitieran un juicio responsable sobre él y especialmente,
sobre las diversas políticas que habían de seguir al diganóstico realizado. El
Consejo acordó que los pronunciamientos de las instituciones fueran entregados
antes del 15 de Agosto, a fin de que la corporación los conociese antes de llevarlos
a consideración del Gobierno(lO).

El Consejo de la Superintendencia no llegó a discutir como tal el informe
sobre bases para el planeamiento educacional. En sesión del 10 de Agosto, se
acusó recibo de sólo dos pronunciamientos. En sesión del 26 de Septiembre se
tenían sólo cinco. Hacia fines de año, aún no se recibían suficientes pronuncia-
mientos de las instituciones representadas y por lo tanto no se puso en tabla (11).

Entretanto, la Subsecretaría de Educación tomó la iniciativa de elaborar un
"Programa de Desarrollo Educativo"(12). Este se basaba en el diagnóstico con-
tenido en el Informe "Bases para el Planeamiento..." Sin adelantarse a proponer
reformas en el sistema escolar, se limitaba a fijar metas para absorber, en un plazo
de diez años, los déficits educacionales puestos de relieve en el Informe.

En Agosto de 1961, se celebró la Conferencia de Punta del Este, Uruguay.
En ella se lanzó la "Alianza para el Progreso". En la Resolución A-l de dicha
reunión, se trazó un plan regional de diez años para el desarrollo educacional, a
cuyo financiamicnto contribuiría decisivamente la Alianza para el Progreso, en la
misma medida en que los gobiernos latinoamericanos realizacen un esfuerzo finan-
ciero especial y diesen los pasos para implcmentar mecanismos de planeamiento



integral de la educación, en estrecha concordancia con los programas de desarrollo
y las reformas económicas y sociales recomendadas en la misma reunión.

Una Conferencia intcrgubcrnamcnuil, convocada por UNESCO, OEA, CEPAL
y otros organismos intcrgubcrnamcntales, a reunirse en Santiago de Chile, en
Marx.o de 1962, estudió las formas de integrar el planeamiento educacional con
el planeamiento económico y social y de traducir las recomendaciones generales
de la Conferencia de Punta del Este en planes concretos para canali/.ar la ayuda
externa (13).

A esta importante Conferencia, el Gobierno de Chile se presentó sin haber
establecido todavía un mecanismo institucionalizado de planeamiento y sin haber
formulado oficialmente aún las principales aspiraciones del país para el desarrollo
de la educación, de acuerdo con las metas de la Resolución A-1 de Punta del Este
(14).

La Conferencia de Santiago de Chile, sobre la base de un acucioso diagnós-
tico de la situación económica, social y educativa de America Latina, e integrando
puntos de vista multidisciplinarios, entregó importantes recomendaciones sobre
la extensión y mejoramiento de la educación, sobre la vinculación del planeamiento
de la educación con el de carácter económico-social y sobre la cooperación inter-
nacional para el fomento y ejecución de los planes educativos (15).

En particular, la Conferencia precisó las características de la integración
del planeamiento y la organización y métodos que éste había de aplicar (16). En
la solemne "Declaración de Santiago de Chile", con la sola abstención de Cuba,
se acordó "que -mediante organismos nacionales de planeamiento, que convendrá
mantener en contacto con aquellos que funcionen en el plano internacional- se
avance en cada país, a la brevedad posible, en la formulación de programas de
desarrollo educativo integrados con los planes de desarrollo económico- so-
cial."(17).

Con alguna demora, debida probablemente a la consideración de diversas
alternativas, el gobierno designó, con fecha 27 de Diciembre de 1962, una Comi-
sión de Planeamiento Integral de la Educación Chilena (18), como respuesta a las
recomendaciones de la Conferencia de Santiago de Chile y a la necesidad de dar
comicn/.o a las tarcas sistemáticas de planeamiento.
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El Decreto No. 19.138, llevaba la firma del Presidente Alessandri y de sus
Ministros de Educación, Patricio Barros y de Hacienda, Luis Mackenna. Este
hecho, como también la definición y composición de la entidad, la colocaban a
alto nivel y como parte de un mecanismo más amplio de planeamiento. En efecto,
el artículo 1 del citado cuerpo legal, creaba la Comisión de Planeamiento "depen-
diente de los Ministerios de Educación y de Hacienda", hecho que implicaba la
vinculación del planeamiento educativo con la programación general. El artículo
2, por su parte, indicaba que la Comisión sería presidida por el Ministro de Edu-
cación e integrada por el Director del Presupuesto del Ministerio de Hacienda,
encargado de coordinar el Plan Decenal de Desarrollo, el Presidente del Consejo
de Rectores de las Universidades chilenas (que era el Rector de la Universidad de
Chile), el Superintendente de Educación Pública y el Coordinador del Planea-
miento de la Educación, que sería su Secretario Ejecutivo.

Se estipulaba, además, que los Presidentes de las Comisiones de Educación
del Senado y de la Cámara de Diputados integrarían la Comisión, siempre que las
respectivas corporaciones lo autorizaran, como efectivamente ocurrió.

Los objetivos señalados a la Comisión por el mismo decreto eran los que
siguen:

a) "Disponer el estudio de aquellos aspectos de la situación demo-
gráfica, social, económica y educacional que sea necesario para pro-
gramar el planeamiento integral de la educación en Chile"

b) "Estudiar soluciones a los problemas administrativos, pedagógi-
cos y económicos que planteen la extensión y mejoramiento de las
actividades educacionales nacionales, dentro de un plan integrado y
obedeciendo a las directivas que señalan los considerandos del pre-
sente decreto;".

c) "Proponer soluciones y medidas específicas que, dentro de dicho
plan, sean susceptibles de aplicación inmediata o gradual, y promo-
ver su ejecución; y"

d) "Coordinar la asistencia técnica y financiera internacional en el
campo de la educación".
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Pieza vital del mecanismo era el Coordinador del Planeamiento. El Gobier-
no designó para este cargo al profesor Osear Vera, a la sazón alto funcionario de
UNESCO, institución que le concedió licencia para que asumiera esta responsa-
bilidad.

Las funciones que se le asignaron se relacionaban con la organización,
dirección y estímulo a la realización de estudios, publicaciones, consultas y otras
actividades conducentes al cumplimiento de los propósitos de la Comisión. Para
esos efectos se le autorizó para recomendar la forma de utilización de fondos
destinados al planeamiento; requerir la contratación de personal y dirigirlo; re-
querir la asignación de trabajos especiales a cualquier funcionario público; requerir
información de los servicios públicos y solicitarla de los organismos privados; y
organizar comisiones de trabajo (Artículos 3 y 4 del Decreto 19.138).

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión dispuso de los servicios de especia-
listas, extranjeros y nacionales, contratados o en comisión deservicios. Se instaló
físicamente en el local de la Superintendencia de Educación, con la colaboración
de cuyo personal técnico y administrativo también contó.

Los expertos extranjeros fueron provistos por UNESCO-un especialista en
programas, otro en planeamiento, más una misión de cuatro expertos en progra-
mación o inversiones en educación- y la Fundación Ford-un consultor, un espe-
cialista en la enseñanza de las ciencias y otros (19).

Los especialistas y funcionarios nacionales provenían de las diversas ramas
de la educación, desde la primaria hasta la superior, tanto pública como privada,
y de las organizaciones del magisterio.

Todo este personal se organizó en varios Comités: Educación General;
Formación, Perfeccionamiento, Capacitación y Carrera del personal de los servi-
cios de educación; Orientación; Material de Enseñanza; Recursos Humanos; Comité
de Enseñanza Agrícola; Comité de Enseñanza Industrial , etc. Además, funciona-
ron los siguientes grupos de trabajo: Asistencia Social-Económica a los Escola-
res; Construcciones Escolares; y grupos para la revisión de los Programas, Mé-
todos y Material de las diversas materias y actividades del Plan de Estudios. Hubo
también varios grupos de trabajo para el proyecto piloto de Arica (20).
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Comunicación

La Comisión de Planeamiento Integral de la Educación inició sus labores en
Noviembre de 1962 y trabajó en sesiones semanales, totalizando 45 hasta 1964.

Su labor se orientó en tres direcciones principales:

1) "El estudio de una nueva estructura del sistema escolar en todas sus
ramas y niveles, desde el kindergarten hasta la Universidad, que remedie las
deficiencias de la actual estructura y facilite la expansión y mejoramiento de los
servicios educativos".

2) "El estudio de una nueva estructura de la administración de los ser-
vicios escolares, en la cual se distingan claramente y se coordinen la función
consult iva, la función técnica y la función ejecutiva y se asegure, a la vez que la
unidad en la dirección de los servicios escolares, la descentralización administra-
tiva de los mismos y un mayor grado de participación de los diversos sectores de
la comunidad en la obra de la educación".

3) "La preparación de un plan de extensión y mejoramiento de los ser-
vicios escolares, con metas cuanti tat ivas y cuali tat ivas e indicación de las etapas
en las cuales dichas metas deben ser alcanzadas, de los costos y del financiamicn-
todcl plan" (21).

Para concretar esas orientaciones, la Comisión dispuso la realización de
una serie de investigaciones, entre las cuales: a) una encuesta sobre la distribución
de alumnos por edades y por cursos en todos los establecimientos educacionales
del país, desde kindergarten a la Universidad; b) un estudio estadístico y descrip-
tivo sobre el personal de educación, tanto pública como privada; c) la preparación
de mapas escolares de todas las comunas del país; d) una investigación sobre los
valores y actitudes de los diversos estratos de la población chilena, con respecto
a la educación y el trabajo; y c) estudios de recursos humanos.

Los diversos Comités y grupos de trabajo, por su parte, elaboraron nume-
rosos estudios, informes, proyectos de legislación y organización, etc.

Entre los productos más importantes de esta amplia labor se cuentan una
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proposición de estructura del sistema escolar y otra de fines y objetivos de la
educación general y de la educación profesional; un proyecto de ley para la crea-
ción de la Junta Nacional de A u x i l i o Escolar y Becas, otro que crea la Oficina de
Planeamiento y dicta normas sobre planeamiento de la educación, un tercero que
reforma la estructura de la administración superior de los servicios educacionales
y un cuarto, que crea el Plan Nacional de Edificios Escolares, etc. (22).

Otros trabajos se refirieron a la formación, perfeccionamiento y carrera del
personal de educación, a la realidad bibliotccaria nacional, a la creación de un
servicio nacional de orientación, a la enseñanza especial, etc. (23).

A juicio de un destacado especialista en planeamiento, Ernesto Schicfcl-
bein, quién reemplazaría a Osear Vera como Coordinador del Planeamiento cuando
asumió el gobierno del Presidente Freí, la Comisión "había cumplido una parte
importante de los dos primeros objetivos", es decir, el estudio de una nueva
estructura del sistema y de una nueva estructura de la administración superior de
los servicios. En cambio, no avanzó tanto en la elaboración del plan de extensión
y mejoramiento de la educación, que era su tercera gran línea de trabajo (24).

Consulta: la concepción del planeamiento adoptada, involucraba que el
trabajo técnico de programación tenía que apoyarse y complementarse con ade-
cuadas formas de consulta a los diversos sectores nacionales sobre las necesida-
des y aspiraciones educacionales y sobre la orientación que había de asumir el
sistema educativo. Tanto el informe "Bases Generales para el Planeamiento de
la Educación Chilena", como las recomendaciones de la Conferencia de Santiago,
de Chile, incidían en la importancia de la función consultiva. (25).

En el primer documento informativo que publicó la Comisión de Planea-
miento, en Julio de 1963, se lee que "la educación es un problema cuya solución
compromete... el futuro de la nación" e "interesa legítimamente a todos". Agrega
que "el planeamiento es, pues, un proceso que, en una sociedad democrática,
supone una consulta frecuente a la opinión pública acerca de las necesidades que
se advierten y de las proposiciones que se elaboren para satisfacerlas". No obstante,
"esta participación del público, no se refiere naturalmente, a los detalles técnicos,
sino a aquellas cuestiones generales de política, orientación y características de
la educación sobre las cuales es preciso que se establezca un consenso de todos
los sectores" (26).
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por su parte, hicieron presente la necesidad de incorporar a la misma, una repre-
sentación de los gremios docentes (28).

Al parecer como medio de suavizar conflictos, el Superintendente fue incor-
porado a la Comisión. Pero, aunque en diferentes ocasiones los consejeros mani-
festaron el deseo de que se cumpliese la ley y que el planeamiento quedase bajo la
jurisdicción de la Superintendencia, esto no ocurrió. Se explicó, en cambio, que la
omisión era transitoria y que en futura ley sobre la materia, se ubicaría a la Oficina
de Planeamiento bajo esa dependencia.

Una última forma de consulta operó cuando el gobierno envió al Congreso
Nacional algunos proyectos de Ley que eran fruto de los estudios de la Comisión
de Planeamiento. Dos de ellos, que se convirtieron en leyes de la República, se
referían a la creación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y fijación de
normas sobre asistencia social y económica a los escolares (Ley No. 15.720, de lo
de Octubre de 1964) y al establecimiento de un Plan Nacional de Edificios Esco-
lares (Ley No. 15.676, de 1964).

Otro proyecto de ley establecía diversas normas para el planeamiento inte-
gral de la educación creaba la Oficina de Planeamiento de la Superintendencia de
Educación y autorizaba la implantación de una serie de proyectos piloto regionales
destinados a ensayar la reforma que implicaría el planeamiento.

Este último proyecto, decisivo dentro de la estrategia seguida por el gobier-
no, fue enviado a consideración del Parlamento en los primeros meses del año
1964. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a quien correspondía
discutir e informar el proyecto, acordó celebrar tres sesiones públicas a las que
invitó a participar a representantes de numerosas instituciones vinculadas con la
educación. En los hechos, estas sesiones -efectuadas en el mes de Junio- tuvieron
el carácter de foro, se celebraron en el Salón de Honor de la Universidad de Chile
y contaron con la intervención de las siguientes personalidades: Ministro de Edu-
cación Pública, Coordinador del Planeamiento, Director de Planificación de la
Corporación de Fomento a la Producción, Director del Instituto Pedagógico de la
Universidad de Chile, un representante de la Universidad Católica de Chile, otro
de la Federación de Asociaciones de Padres de Familia de establecimientos
educacionales particulares católicos, el Vicepresidente de la Federación de Educado-
res de Chilc.un dirigente nacional de la Central Única de Trabajadores de Chile,el
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elación Nacional de Centros de Padres de Liceos Fiscales; un sacerdote represen-
tante de la Federación de Institutos de Educación, y el propio Presidente de la
Comisión de Educación de la Cámara, patrocinante del acto (30).

La mayor parte de las opiniones emitidas fueron de carácter crítico y, dada
la representatividad de los cxponentcs y de circunstancia de hallarse el país en
vísperas de elecciones presidenciales -Septiembre de 1964- y parlamentarias -
Marzo de 1965- el gobierno optó por retirar el proyecto de ley.

Difusión: probablemente el mayor desarrollo de los medios de comunica-
ción masivos y el desenvolvimiento general del país, derivaron en una difusión
cuantitativamente más amplia considerando que era una iniciativa de cambio que
no alcanzó a pasar de su etapa de programación.

Además del folleto "Bases Generales del Planeamiento...", el Ministerio
de Educación produjo una serie de cinco volúmenes dedicados al tema del planea-
miento. De ellas, la No. 1, "Algunos Antecedentes..." es una rica recopilación de
327 páginas que incluyó documentos de variada índole y procedencia. También
el Ministerio emitió comunicados oficiales de prensa, entre ello uno que aparece
reproducido en "Algunos Antecedentes..." (pp. 78-92).

Los diarios de Santiago, por su parte, informaron con cierta frecuencia y
extensión sobre el tema, a pesar de la intensa preocupación político-electoral de
los años 1963 y 1964. El propio volumen "Algunos Antecedentes..." sostiene una
recopilación de editoriales u artículos de los principales órganos periodísticos
que apoyaron la estrategia de planeamiento integral.

Finalmente, cabe mencionar la incansable e inteligente labor csclarecedo-
ra del Coordinador del Planeamiento señor Osear Vera, a quien sus preocupaciones
como funcionario no le impidieron intervenir con frecuencia en diversos actos
públicos, para explicar y d i fundir los fundamentos, características y realizacio-
nes de la empresa que dirigía.

Varias de esas intervenciones quedaron reproducidas en las publicaciones
oficiales a las que hemos hecho referencia.
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2. Fundamentos.

2.1. Fundamentos socio-políticos:

En el capítulo anterior se demostró que la consideración de una estrategia
de planeamiento integral de la educación en Chile, era anterior al compromiso
intergubcrnamental de Punta del Este y a la Conferencia sobre Educación y Desarrollo
Económico y Social de América Latina, que generalmente se ubican como punto
de partida de los esfuerzos oficiales para planif icar globalmcntc la educación.

Se indicó también que esta política del gobierno del señor Alcssandri estaba
enmarcada en la temprana iniciación de un intento por estimular el desarrollo
económico del país a través de un Plan Decenal. En efecto, al referirse a dicho
Plan, aprobado en Enero de 1961, el Ministro de Economía de la época, Julio
Philippi, estimaba "primordial el rápido mejoramiento de nuestros niveles edu-
cacionales y técnicos para lograr un crecimiento acelerado de nuestras activida-
des económicas y, por lo tanto, del standard de vida de la población, que creemos
sería fundamental iniciar a la brevedad posible, la confección de un plan educacional
concordado con el programa de desarrollo económico".(31).

Justamente para avanzar hacia ese propósito, se había designado una Co-
misión para elaborar el informe "Bases Generales para el Planeamiento de la
Educación Chilena". En él se sostuvo que el desarrollo económico efectivamente
necesitaba el estímulo de la educación y se negó que el desarrollo económico
trajera consigo automáticamente el desarrollo de la educación.

Para fundar esta afirmación, el informe dio varias razones, que constituyen
verdaderas premisas teóricas del planeamiento educativo:

1. "La demanda educacional directa del desarrollo económico consiste
solamente en las capacidades y destrezas específicas necesarias para
operar la tecnología prevaleciente... No es la tecnología tal cual
existe en un momento dado la que exige niveles educativos elevados.
Pero la tecnología cambia en forma continua, y es justamente el cambio
tecnológico el que plantea la necesidad de un alto nivel educativo...".
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"Si el desarrollo de la educación no se planifica teniendo en
cuenta los requerimientos del cambio tecnológico, sino sólo los de
su nivel en un momento dado, la educación se convertirá en obstáculo
al cambio y, por tanto, al desarrollo económico".

2. "El dinamismo del desarrollo económico exige que toda la pobla-
ción esté motivada por ciertos valores específicos relativos a la ac-
titud frente al consumo, el ahorro, el trabajo y el espíritu de empresa
y de innovación...".

3. "El proceso de desarrollo económico crea constantemente nuevos
papeles y funciones sociales que la población debe ser capaz de des-
empeñar, y nuevos hábitos de vida a los que es preciso adaptarse... y
requiere una movilidad social mucho más fluida". A la educación le
toca "la responsabilidad de mantener expeditos los canales de movi-
lidad vertical...".

4. "Los requerimientos de una economía dinámica supone una es-
tructura social capaz de seleccionar adecuadamente el talento ... La
existencia de desigualdad social, fundada en el hecho de que una
masa de la poblac ion se encuentra por debajo de los niveles de escolaridad
correspondiente a la formación básica, es... disfuncional al desarro-
llo... La selección óptima del talento en una sociedad nacional ocu-
rrirá cuando por lo menos la masa de la población adulta se encuentre
en condiciones de competir...".

"En suma, el desarrollo económico del país requiere la formación de
ciertas actitudes en la población y una movilidad social cuali tativa y
cuanti tat ivamente adecuada, cuya responsabilidad corresponde en
gran medida a la educación; pero, es incapaz de plantear su demanda
educacional en la forma que sería necesaria para una reacción ade-
cuada del sistema educativo... De donde se desprende, en úl t imo
término, que las probabilidades para un futuro desarrollo económico
del país dependen en forma decisiva de la capacidad de nuestro sistema
educativo para prever y crear oportunamente las condiciones para
ese futuro desarrollo" (32).
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En otros términos, el desarrollo económico requiere, por las razones dadas,
el apoyo de una educación que le sea funcional. La educación prc-existcntc o la
que genere espontáneamente el propio desarrollo económico, no responde a esas
exigencias. De aquí la necesidad de una intervención orientada a transformar o
modernizar la educación. Esa intervención toma la forma de "planeamiento in-
tegral de la educación".

En ese sentido, el informe coincidía con los fundamentos de las recomen-
daciones pertinentes de la Conferencia Regional de UNESCO sobre Educación
Gratuita y Obligatoria en América Latina que, en Lima, 1956, había considerado:
"Que el progreso social y económico de los pueblos supone forzosamente el
desarrollo de la educación" y "Que es indispensable planificar en forma sistemá-
tica el desarrollo de los servicios educativos"(33).

El Seminario Intcramcricano sobre Planeamiento Integral de la Educación,
Washington, 1958, dio una fundamentación más amplia a este proceso. Señaló
que esperaba que el planeamiento educativo lograra: "Destacar la importancia del
hombre como factor fundamental del desarrollo económico y aumentar su capacidad
como productor y consumidor", y "Mejorar y diversificar la formación especia-
lizada, vocacional y técnica, en los varios niveles y campos que requiere el proceso
de desarrollo industrial y económico".

A los anteriores, que parecen fundamentos estrechamente economicistas,
el Seminario sumó los de: "Enriquecer la formación general de la población vin-
culando la educación que se imparte a todos los aspectos vitales de la sociedad",
"Favorecer el desarrollo de una más auténtica convivencia democrática sobre la
base de una población cada vez más educada para participar activamente en la
vida nacional" y "Contribuir a una mejor integración de los diversos aspectos
culturales, políticos, sociales y económicos, a fin de aminorar las tensiones que
el proceso de cambio cul tura l , social y tecnológico trae consigo".

Pero el Seminario no sólo consideró a la educación como factor del desa-
rrollo económico y social. También planteó las condiciones para la transformación,
extensión y mejoramiento de la educación. Algunas de ellas implicaban reque-
rimientos de la educación a la economía en desarrollo. Otras, el aporte de instru-
mentos conceptuales o tecnológicos originados en el campo de la economía. Así,
se esperaba: "Aumentar el rendimiento de los recursos humanos y financieros
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destinados a la educación y facilitar la obtención de mayores recursos para el
mismo fin", "Extender y mejorar la eficiencia de los servicios educativos", "Fa-
vorecer la eficacia de los servicios que ofrecen los organismos internacionales
empleándolos de acuerdo con las prioridades del plan respectivo" y también "Estimular
un planeamiento social y económico que tenga en cuenta las necesidades de la
educación y las posibilidades que ésta ofrece para el desarrollo económico y la
elevación del nivel de vida en todos sus aspcctos"(34).

La Conferencia de Santiago de Chile, por su parte, reiteró el enfoque de la
educación como factores de desarrollo y como mecanismo de transformación
social. Precisó la validez específica que tenía esta consideración en los países en
vías de desarrollo, discutió el concepto de la educación como inversión, como
respuesta a la demanda de cuadros, como medio de selección y ascenso social y
como instrumento de progreso técnico. Al mismo tiempo advirtió que la educación
no podía convertirse en una mera función de las variables desarrollo económico
y transformación social, y que debía conservar su autonomía tradicional y el
cumplimiento de sus tareas formativas específicas (35).

En sus conclusiones y recomendaciones, la Conferencia sostuvo que la
integración de la educación con el planeamiento económico y social debía tener
en cuenta los siguientes principios, como base y orientación para las tarcas que
implica:

1. "La educación, además de constituir un bien en sí mismo para quienes
la reciben, eleva la dignidad espiritual y moral del hombre e incrementa la capacidad
de los individuos y de la sociedad para producir los bienes y servicios que sus-
tentan un nivel de vida más elevado. Por consiguiente, las inversiones en edu-
cación tienen el más alto rendimiento económico y social, que puede equipararse
al que se atribuye a las inversiones en capital social básico";

2. "Sin embargo, ese rendimiento se menoscaba o se desvanece si la edu-
cación no es capaz de adaptar la estructura de sus sistemas y el contenido de sus
programas a las necesidades que impone la modernización de las estructuras
sociales y económicas tradicionales de América Latina. La educación debe trans-
formarse en un instrumento mucho más eficaz que en la actualidad para los fines
del desarrollo económico y social;".
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3. "Por su función formativa del hombre, la educación constituye en toda
sociedad el instrumento básico de la transformación económica y social. Así pues,
los gastos en educación deberían tener la más alta prioridad dentro de la planifica-
ción del desarrollo integral de cada país, junto con las demás inversiones en capital
social básico"; etc. (36).

En un ámbito más universal, la XXV Reunión de la Conferencia Internacio-
nal de Educación, Ginebra 1962, convocada por UNESCO, hacía las siguientes con
sideraciones que fundamentaban la introducción del planeamiento educacional:

"que la educación constituye no solamente un medio de elevar la
dignidad de la persona humana, sino también un factor esencial de
desarrollo cultural, científico, técnico, económico y social de los
pueblos";

"que el desarrollo de la educación depende en último término de los
recursos económicos, financieros y humanos de que pueda disponer
el país interesado, y que una planificación eficaz de la educación
permite sacar un máximo de provecho de dichos recursos";

"que la multiplicación de las necesidades y evolución cada día más
rápida que caracterizan nuestra época exigen una adaptación de la
educación, bajo todos sus aspectos, a las exigencias y a las posibili-
dades del futuro";

"que los órganos responsables de la educación deben realizar una
acción sistemática destinada a establecer las necesidades y los objetivos
del desarrollo de la educación para un período determinado, y a de-
terminar las etapas esenciales para la realización de las tareas corres-
pondientes, así como los medios y las medida concretas necesarias
para la solución de los problemas planteados;"

"que las técnicas de la planificación que se han revelado eficaces en
otros sectores pueden, a condición de ser convenientemente adapta-
das, contribuir a la solución de los problemas educativos, cuya com-
plejidad aumenta";
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"que la aceptación del principio de interdependencia entre el desa-
rrollo de la educación y el desarrollo económico y social no debe
hacer olvidar que la educación debe conservar su carácter propio, que
es el de formar la personalidad humana y desarrollar armoniosamen-
te sus capacidades morales, intelectuales y físicas"; etc.

Todas estas argumentaciones llevaban a recomendar la introducción o el
mejoramiento de la planificación educacional, que se le diera un carácter general
o integral, que se la coordinara estrechamente con la planificación de los otros
sectores de la actividad, la creación de órganos encargados de la planificación
educacional y la elaboración, adopción, aplicación de los planes, etc. (37).

El esfuerzo por instaurar el planeamiento integral de la educación en Chile,
a partir del nombramiento de una Comisión ad-hoc, a fines de 1962, tiene en cuenta
las formulaciones teóricas hechas en los textos que se han citado.

En efecto, las consideraciones y recomendaciones emanadas de las reunio-
nes de Lima, Washington, Santiago y Ginebra aparecen reproducidas en el volumen
"Algunos Antecedentes para el Planeamiento Integral de la Educación Chilena",
que editó la Comisión oficial.

En el Mensaje por el cual el Presidente de la República enviaba al Parlamen-
to un proyecto de ley sobre planeamiento educativo, se hacía mención específica
de esas reuniones y de la organización, por entidades nacionales e internacionales,
de cursos o seminarios para la formulación de especialistas en esta materia.

Con esas referencias se quería "destacar el hecho de que, ante la necesidad
imperiosas de extender y mejorar los servicios escolares para ponerlos a la altura
de las exigencias de la época, se está recurriendo cada vez más, en todo el mundo,
al amplio conjunto de técnicas que comprende el planeamiento de la educación"(38).

Más aún, el Coordinador del Planeamiento, profesor Osear Vera, al funda-
mentar la concepción del planeamiento, manifestaba en un foro: "Esta Conferencia
(se refería a la Conferencia de Santiago de Chile) fue una etapa del movimiento,
iniciado hace 8 años en América Latina y extendido hoy a todos los países del
mundo, para promover el planeamiento integral de la educación, que ahora se trata
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de establecer en Chile... Las ideas que expuse... se inspiran en los principios esc
movimiento"(39).

El intento de aplicar el planeamiento al desarrollo de la educación chilena
encontró, sin duda, inspiración en una tendencia teórica y técnica de alcance
internacional. Pero los fundamentos del planeamiento también tuvieron una ela-
boración nacional. Una expresión oficial de ello, la encontramos en los "consi-
derandos" del Decreto 19.138, de 1962, que creó la Comisión de Planeamiento
Integral, a saber:

1. Que, por mandato constitucional, el Estado debe dedicar aten-
ción preferente a la educación;

2. Que, el cumplimiento de dicho precepto fundamental supone
extender y mejorar constantemente los servicios educativos de la
nación, de tal modo que se asegure un mínimo cada vez más alto de
educación a todos los ciudadanos e iguales posiblidades de acceder
al nivel y tipo de educación que esté de más acuerdo con las capa-
cidades de cada uno y con las necesidades y recursos nacionales;

3. Que la expansión y el mejoramiento de los servicios educativos
en todos los niveles deben orientarse de modo que faciliten y forta-
lezcan los esfuerzos de la nación para acelerar su desarrollo social
y económico, difundiendo y enriqueciendo la cultura, vigorizando la
unidad nacional y contribuyendo a eliminar las desigualdades socia-
les, a establecer una más justa distribución del ingreso y a incremen-
tar la producción;

4. Que, con tal fin, es indispensable revisar la estructura y orien-
tación del sistema escolar y ordenar la actividad educativa, teniendo
en vista las exigencias de los diversos campos de la vida nacional y
las perspectivas de su desenvolvimiento;

5. Que, los programas de desarrollo impulsados por el Supremo
Gobierno, necesitan coordinarse con un plan de desarrollo educativo
tendiente a cult ivar y d i fundi r los valores, actitudes, conocimientos y
técnicas en que se funda el progreso económico y social, y a formar
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en número suficiente los diversos tipos de personal que éste requiere;

6. Que se hace indispensable coordinar la asistencia técnica y finan-
ciera internacional que el Gobierno de Chile recibe y pueda recibir en
el campo de la educación, y

7. Que, dada la trascendencia y la complejidad de las tareas esboza-
das, que interesan al futuro de la nación entera y deben realizarse con
entera objetividad e independencia de todo interés circunscrito, es
conveniente encomendarlas a las más altas autoridades públicas en
los campos de la educación y de planeamiento económico, y asegurar
su ejecución mediante una asesoría técnica calificada y que disponga
de las facilidades y recursos necesarios para realizar su importante
cometido"(40).

Finalmente, interesa reproducir algunos conceptos emitidos por el profesor
Osear Vera. Al fundamentar el proyecto de ley sobre planeamiento, en el foro
público al que se ha aludido, declaraba que "la concepción de planeamiento en que
se inspira... es la del planeamiento democrático... un planeamiento que permite
extender a toda la Nación, dentro de los principios de una sociedad democrática que
es, en esencia, pluralista, los beneficios de una educación orientada hacia el más
amplio desarrollo cultural, social, político y económico de la comunidad nacional"
(41).

Más adelante, en la misma oportunidad, Osear Vera ubicaba al planeamiento
educativo que se introducía en Chile como "un intento deliberado de racionalizar
el cambio inevitable de nuestras estructuras escolares y de asegurar la expansión
y mejoramiento de los servicios educativos a fin de satisfacer en mejor forma las
demandas que el desarrollo demográfico.social y económico impone la población".

En síntesis, el intento de planeamiento integral y reforma de la educación
chilena impulsado por el gobierno de Alessandri se inspiró, inicialmente, en una
decisión política general en orden a aplicar la estrategia del planeamiento como
respuesta a las necesidades del desarrollo económico y social y a las crecientes y
diversificadas demandas de la población. Se fundamentó, más tarde, en la concep-
ción de planeamiento educativo elaborada progresivamente en América Latina, a
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partir de 1956, y adoptada oficialmente por los gobiernos de la región, desde 1962.

Ambas fundamcntacioncs coincidían en enfocar a la educación como factor
del desarrollo económico y social, sin perjuicio de sus fines formativos permanen-
tes. Coincidían también en que la indispensable expansión, mejoramiento y fun-
cionali/.ación de la educación requería una intervención de carácter integral y vinculada
con las estrategias de desarrollo general. Por último, asignaban al método del
planeamiento la virtualidad de lograr que el cambio educativo se hiciese racional
y eficientemente.

2.2. Fundamentos Educacionales.

A continuación se analizará la inserción del planeamiento integral dentro de
la tendencia histórica de reforma y modernización de la educación chilena.

La Comisión designada en 1961 para estudiar las bases de un planeamiento
educativo, comenzaba su informe declarando que la tarea que se le encargó "es el
producto de una idea que se viene abriendo paso desde los orígenes mismos de la
nacionalidad... la necesidad de integrar la educación al progreso del país, en espe-
cial con su desarrollo económico...". Como ilustración de este aserto, se remontaba
a la obra de Manuel de Salas, acomicnzos del siglo XIX, citaba las políticas edu-
cativas de Montt y Varas y Balmaceda y la "lucha por la cultura" de Valentín
Letclicr, siempre en el siglo pasado. En éste, hacía referencia a las obras de socio-
logía económica y educacional de Encina, Subcrcaseaux, Galdames, Darío Salas y
Aguirre Cerda (42).

Como objetivación de esta inspiración histórica, el Informe de la Comisión
dedicaba una parte de su apéndice a presentar textos escogidos de Letelier, Encina,
Galdames, Salas, Aguirre Cerda, Enrique Marshall y otros analistas más recicn-
tcs(43).

Por su parte, Osear Vera, en intervención ya citada, indicaba que el planea-
miento que se trataba de api icar en Chi le era parte del esfuerzo de reforma o renovación
de la educación nacional, antiguo en Chile.

Sin embargo -quizás con el objetivo de destacar el carácter integral de
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planeamiento- calificaba de parciales a las empresas de cambio intentadas, ya
que "han puesto el acento en un nivel o en un aspecto determinado de la educación
o en un tipo de ella". Citaba como manifestaciones de ello: la creación de la
Universidad de Chile, en 1842, la organización legal de la educación primaria, en
1860, la introducción de la enseñanza de las ciencias, de las artes manuales y el
sistema concéntrico en el plan de estudios del liceo, el desarrollo de la formación
de maestros a fines del siglo pasado (fundación del Pedagógico y acción de los
catedráticos alemanes en éste y en las Escuelas Normales), la dictación de la ley
de Instrucción Primaria Obligatoria, las reformas de 1928-29 y, por último, el
movimiento de renovación gradual del Liceo (44).

Valori/.aba Osear Vera la significación de estos esfuerzos, pero recalcaba
que lo nuevo del intento actual era su deliberada y sistemática consideración del
problema educativo en todos sus aspectos. Reconocía que la idea de intcgralidad
era planteada hacía tiempo por todos los buenos profesores de Pedagogía, pero que
era nueva "como política, como intención determinada de convertirla en realidad
en la organización, en la administración y en la práctica de los servicios escolares".

A pesar de haber citado las reformas de 1928-29, el profesor Vera omitía
el hecho que el Decreto 7.500 de 1927 y la concepción de reforma implantada en
1928 tenían un carácter integral y de que constituían, objetivamente, una antici-
pación notable del esquema que se proponía en 1963-64. Desconocía también
Osear Vera que el Plan Experimental de San Carlos y el movimiento de "conso-
lidación educacional", aunque no victoriosos, representaban un esfuerzo por generar
una respuesta integral al problema educacional chileno .

En cambio, en otra intervención, el profesor Vera aquilataba la labor con-
siderable de la Superintendencia de Educación, durante los dos o tres primeros
años de su funcionamiento y bajo la conducción de Enrique Marshall, "en la cual
se inspiran muchas de las ideas que la Comisión de Planeamiento está traíanlo de
poner en práctica" (45).

Al margen de la profundidad de la percepción de los líderes del planea-
miento acerca de su fundamcntación en los esfuerzos anteriores de reforma edu-
cacional, un análisis elemental permite descubrir que muchos de los principios o
de las medidas formuladas en 1963-64 ya habían sido propuestas repetidas veces
desde 1927-28.
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Así, por ejemplo, la vinculación de la reforma educativa con las políticas
económicas y sociales fue intentada a través del Decreto 7.500, que quiso com-
prometer a los empresarios en la orientación del sistema educativo, incorporán-
dolos a la Superintendencia y a las Direcciones Provinciales de Educación, o a
través del Plan San Carlos, estrechamente asociado con el Plan Agrario del go-
bierno del Presidente Ríos. La idea de descentralización e integración educacio-
nal, a nivel de provincias, fue aplicada en 1928 a través de las Direcciones Provinciales
de Educación y a nivel departamental o local, en el Plan San Carlos y en el propio
Plan de Arica. El concepto de coordinación de los servicios educacionales con
los restantes servicios públicos y el sector privado, a nivel de comunidad local,
está contenido en el Plan San Carlos y en la propuesta de "consolidación" bajo la
denominación de "convergencia de servicios", etc.

La formulación de fines y objetivos generales de la educación, es decir, el
núcleo doctrinario que inspiraría el cambio pedagógico asociado al planeamiento,
provenía del Segundo Informe de Planes y Programas de la Superintendencia, aprobado
en 1956. El gestor de aquel documento había sido el propio profesor Vera.

En un capítulo anterior se ha demostrado la filiación del Segundo Informe
respecto a las ideas del Plan de Renovación Gradual de la Educación Secundaria
y al Informe "Bases de un Mejor Liceo para Chile", las cuales, a su vez, se
fundamentaban en las doctrinas de la pedagogía humanista, democrática y científica
que se venía desarrollando en Chile desde la segunda década de este siglo.

Del mismo modo, la estructura propuesta de un ciclo de educación general
obligatoria de 9 afíos de estudios, seguido de un ciclo diversificado, puede reco-
nocerse en el Plan Arica, en el Plan San Carlos y las escuelas consolidadas, en
cierto modo en el Plan de Renovación, y más lejanamente, en el sistema implantado
en 1927-28.

"Razones de la más variada índole: biológica, psicológica, social, eco-
nómica, filosófica -sostenía el profesor Vera- coinciden en la necesi-
dad de abordar la educación como un proceso continuo, unificado y
bien articulado en sus diferenciaciones y de orientar consecuentemen-
te los servicios escolares y las oportunidades educativas que se ofre-
cen a niños, jóvenes y adultos. La historia de nuestro desarrollo edu-
cativo y la situación actual de nuestra Educación, muestran claramente
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los efectos de enfoques parciales y de la ausencia de una visión intcgradora.
El divorcio que ahora existe entre la Enseñanza Primaria y la Secun-
daria, entre ésta y la Enseñanza Profesional, y entre todas ellas y la
Enseñanza Superior, repercute lamentablemente no sólo sobre la eficacia
en la educación que imparte, creando duplicaciones, repeticiones y
frustraciones innecesarias, sino también sobre el aprovechamiento
racional de los recursos humanos y financieros que la nación destina
a los servicios escolares" (46).

Esta reivindicación del principio de unidad ubica al intento de planeamiento
como continuador objetivo de la tendencia integradora cuya evolución se ha se-
guido en este estudio, desde sus orígenes en la concepción forjada por la Aso-
ciación General de Profesores de Chile, aunque quien la formulara en 1964 no
haya tenido plena conciencia de su entronque histórico.

Lo que Osear Vera sostenía en el párrafo citado era exactamente lo que
venían confirmando, en la teoría o en la práctica, los visionarios de 1928, los
"funcionalistas" y defensores de la consolidación educacional, la Superintenden-
cia de Educación y muchos grupos, instituciones e individualidades en el campo
educacional, antes del ensayo de planeamiento, y con posterioridad a la frustra-
ción del mismo.

3. La propuesta de reforma.

En varias oportunidades, el Coordinador del Planeamiento de la Educa-
ción, profesor Osear Vera, señaló que, aunque el término "planeamiento integral
de la educación" era nuevo, el tipo de esfuerzo que suponía no lo era y correspondía
a lo que se denominaba "reforma educacional", "renovación de la enseñanza",
"revisión de la política educativa", etc. (47). Según él, "planeamiento y reforma
de la educación son inseparables, aunque aquél en cierto modo, es un método o
un conjunto de técnicas para racionalizar el cambio social, es decir, el planea-
miento es un modo de abordar la reforma, que pone mayor acento en los aspectos
cuantitativos de la extensión y mejoramiento de la educación, en tanto que la
reforma lo pone en los aspectos cualitativos (48).

La política educativa del gobierno de Alessandri, como ya se ha dicho,
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reconoció la necesidad de una reforma global y profunda de la educación, con
anterioridad a la adopción de una estrategia de planeamiento. Esta última se enten-
dió, desde sus primeras propuestas, como un instrumento al servicio de aquella.

En 1964, después de más de un año de trabajo, la Comisión de Planeamiento
fue entregando al Gobierno una serie de estudios y proyectos que, en su conjunto,
involucraban el diseño de una reforma comprensiva del sistema educacional y de
su administración. A continuación, se describirá en términos generales esa pro-
puesta de cambio.

Reforma del sistema escolar: el primer objetivo que se fijó la Comisión
fue el de estudiar una nueva estructura del sistema escolar, en todas sus ramas y
niveles, que remediara las deficiencias de la estructura vigente y facilitara la
expansión y mejoramiento de los servicios educativos.

Para este efecto, elaboró una formulación de los fines y objetivos de la
educación chilena que sirviera de base a la reestructuración del sistema y de
orientación para organizar los estudios y seleccionar los contenidos de la ense-
ñanza.

En su párrafo inicial, este enunciado decía: "el fin de la educación chilena,
en sus diversas formas y niveles, es facilitar el desarrollo armónico de todos los
aspectos de la personalidad del individuo de acuerdo con sus capacidades e inte-
reses, y contribuir a acelerar el proceso de desarrollo cultural, social y económico
del país. Esto significa que la estructura del sistema escolar y los contenidos de
la enseñanza han de ser tales que robustezcan la unidad nacional, fortaleciendo
la integración y la solidaridad de los diversos grupos, y que, fundándose en la
mejor tradición de nuestra cultura, fomenten los valores y estimulen las actitudes
que favorecen la formación del hombre y del ciudadano, hacen posible una mayor
medida de bienestar individual y de justicia social y económica, y promueven el
mejoramiento de los niveles de vida y el incremento de la producción"(49).

Luego, enunciaba prácticamente los mismos fines y objetivos generales de
la educación general y de la educación profesional contenidos en el Segundo
Informe de la Comisión de Planes y Programas, aprobado por el Consejo Nacional
de Educación en 1956 y reiterados en el Plan de Integración Educacional de
Arica, en 1961.
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La nueva estructura del sistema escolar se asemejaba a la propuesta en el
mismo Plan Arica y concordaba con las recomendaciones pertinentes de la Con-
ferencia de Santiago de Chile (50).

Proponía una expansión de la educación parvulario -gratuita para los niños
de los sectores más necesitados- y una educación general común de nueve años
de estudios, para los niños entre 6 y 7 años y 14 ó 15 años de edad, en la cual se
refundían los seis años de la escuela primaria y los tres primeros años de la
enseñanza media; distinguía en ella un subciclo elemental, de lo. a 4o. año, un
subciclo intermedio de 5o. a 7o. y un subciclo de orientación e iniciación vocacional,
en 8o. y 9o. años.

El ciclo de educación general común, según la Comisión, "debe asentarse
sobre el dominio gradual por todos los alumnos de niveles mínimos de rendimiento,
susceptibles de ser evaluados objetivamente ante situaciones concretas, más bien
que sobre la adquisición de una gran cantidad de conocimientos desintegrados y
dispersos; debe rehuir el verbalismo, la enseñanza de palabras por métodos ver-
bales, para acentuar la comprensión de los hechos, la capacidad creadora y la
integra ción del pensamiento y la conducta; debe dar oportunidad a cada
niño para manifestar y cul t ivar hasta el máximo sus capacidades y aptitudes
especiales. Tendrá pues, un programa mínimo cxigible a todos, y una variedad de
programas máximos de acuerdo con las dotes individuales. Cada maestro, cada
escuela, serán responsables de ayudar al alumno a revelar sus capacidades laten-
tes, de observarlo y de guiarlo mediante un proceso sistemático de orientación.
Este proceso culminará en los dos últimos años del ciclo, en los cuales se ofrecerán
también oportunidades de iniciación vocacional, preparatorias para el ingreso a la
vida del trabajo o para la continuación de estudios superiores".

El ciclo medio recibiría a los egresados del ciclo anterior que optaran por
continuar estudios y los distribuiría selectivamente, según proceso de orientación,
en una formación profesional de 1, 2 ó 3 años de duración o en una formación
científico-humanísla de 3 años, de carácter preuniversitario. El programa del
primer año de estudios de este ciclo sería común y, junto con dar nuevas oportu-
nidades de orientación, permitiría transferir alumnos de una modalidad a otra o
distribuir a los de la formación científico-humanista en los tres o cuatro campos
en que se diferenciaría gradualmente en los siguientes años.

56



El ciclo superior era sumariamente concebido como compuesto de estudios
y profesiones tecnológicas de carácter universitario y de estudios académicos y
profesionales universitarios de mediano y alto nivel.

El diseño anterior se complementaba con proposiciones tendientes a adecuar
el nivel y calidad de la formación y perfeccionamiento docentes a la nueva estruc-
tura y a establecer un sistema diversificado de educación de adultos (51).

La formulación de nuevos fines y objetivos y la reestructuración del sis-
tema escolar implicaban una revisión general de planes de estudios y programas
de enseñanza que diversos grupos de trabajo emprendieron bajo la égida de la
Comisión de Planeamiento.

Reforma de la administración superior del sistema escolar: el segundo
objetivo que se propuso el órgano de planificación fue el de estudiar la reforma
de la estructura de la administración superior del sistema escolar, de manera de
poder ordenar sus diversas funciones, asegurar su unidad de dirección y a la vez
la descentralización de los servicios administrativos.

A este respecto, se elaboró un estudio y un anteproyecto de ley (52), que
no llegó a presentarse a la consideración parlamentaria. En él se distinguían las
funciones consultiva, ejecutiva y técnica, tratando a la vez de establecer relacio-
nes claras y efectiva coordinación entre ellas.

La función consultiva debía continuar radicada en el Consejo Nacional de
Educación, pero librando a éste de las atribuciones técnicas de detalle que le
confería el DFL. No. 104, para concentrarlo en la responsabilidad de señalar las
grandes líneas de política educativa, de proponer prioridades, fines y metas, y de
evaluar el cumplimiento de éstos.

La función ejecutiva debía encargarse a una Dirección General única o
Superintendencia de Educación, que aplicara la política, de acuerdo con normas
técnicas y asegurara el funcionamiento del sistema mediante la administración
del personal, de los recursos físicos y de las finanzas.

Lafunción técnica o normativa debía unificarse en una Oficina Técnica y de
Planeamiento, que elaborara los detalles de la política y resolviera los problemas
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del mejoramiento y la expansión de la enseñanza. Debía, a la vez, preparar los
planes integrales a corto, mediano y largo plazo.

Además se propiciaba una descentralización de las tres funciones mencio-
nadas. Pero esta descentralización debía ser gradual y apoyarse, por una parte, en
la formación de personal de administradores y supervisores de la educación y, por
otra, en proyectos piloto de integración y descentralización (53).

Finalmente, la política de reformas incluía una serie de medidas de apoyo y
de instrumentación. Dos de ellas lograron convertirse en leyes: i) la creación de la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que permitió mejorar sustancialmente
la asistencialidad a los escolares de menores recursos y extenderla hacia mayores
o nuevos contingentes de beneficiarios, como fue el caso de los estudiantes univer-
sitarios; ii) el establecimiento legal de un mecanismo para formar el Plan anual de
edificación escolar (54).

4. El intento de implantación.

El esqucmade reforma que logró conformare! gobierno del Presidente Alcssandri,
a propuesta de la Comisión de Planeamiento Integral de la Educación, involucró
una estrategia de carácter gradual, que se realizaría a plazos medianos o largos,
median te una combinación de medidas legislativas y del cumplimiento de proyectos
de ensayo y de planes integrales.

La fundamentación del Mensaje que enviaba al Parlamento el proyecto de
ley sobre planeamiento, especificaba: "Para realizar esta impostergable tarea puede
escogerse uno de dos procedimientos: o implantar progresivamente en todo el país,
mediante una ley general, una nueva estructura de la educación, o bien ensayar
previamente las nuevas modalidades en un reducido campo de acción antes de
proponer, sobre la base de la experiencia recogida, una ley general de educación.
El Gobierno ha preferido el segundo procedimiento" (55). En esta opción se puede
observar un eco de la estrategia "experimental" que introdujeron los reformadores
moderados en la contrarreforma de 1929 y que se reprodujo en todos los siguientes
intentos de cambio intentados desde 1944 en adelante.

Para factibilizar esta estrategia, el Gobierno estimó que era necesario dar
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un respaldo jurídico al planeamiento, mediante la creación de una Oficina plena-
mente autorizada para elaborarlo. El mismo respaldo jurídico se quiso dar a los
proyectos de ensayo. Para este efecto, se preparó y envió al Congreso Nacional
un proyecto de ley en Abril de 1964.

El artículo lo. del proyecto decía: "Se establecerá de manera progresiva y
coordinada el planeamiento integral de la educación, a fin de dar solución siste-
mática a los numerosos problemas que presenta la educación nacional y de ponerla
en condiciones de servir más eficientemente al progreso cultural, técnico, económico
y social de la República. Con este objeto, se autoriza al Presidente de la República
para establecer proyectos de ensayo y se crea una Oficina de Planeamiento de la
Educación dependiente de la Superintendencia de Educación Pública" (56).

Respecto a los proyectos de ensayo, el artículo 2o. estipulaba que no serían
más de seis y que podrían abarcar una comuna, un departamento o una provincia.
El artículo 3o. facultaba al Presidente de la República para determinar respecto
a cada proyecto, sus límites geográficos, variables a ensayar, creación de cargos
de especialistas que se requirieran, plantas de personal y atribuciones técnicas y
administrativas de los directores de educación que podrían ser delegados en las
autoridades de la zona.

Los aspectos que se experimentarían en los proyectos eran: nuevas moda-
lidades para la coordinación de los servicios de educación; organización, estructura
y métodos de la enseñanza; unificación de la dirección técnica y administrativa
de las diversas ramas; descentralización de los servicios y su coordinación son
otros organismos del Estado, así como con los diversos sectores de la comunidad
(57).

El artículo 5o. fijaba un marco a los proyectos: el sistema escolar, en ellos,
abarcaría, además de la enseñanza parvularia, un ciclo de enseñanza general y
obligatoria de nueve años, que se denominaría "Escuela Nacional", y dos canales
de continuación: científico-humanista y técnico-profesional.

Se fijaba al proceso educativo la finalidad de "facilitar en forma armónica
el desarrollo moral, intelectual, emocional y físico de los jóvenes y a prepararlos
para el cumplimiento de sus responsabilidades familiares, sociales, económicas
y ciudadanas"(58).
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En otros términos, se trataba de ensayar en una escala no general, pero
considerable, el diseflo de reforma que se ha descrito en la sección anterior.

La realización de los proyectos experimentales estaría a cargo de la Oficina
de Planeamiento, bajo la dirección de la Comisión de Planeamiento Integral ya
creada. Se encomendaba a la Oficina una serie de otras funciones: organizar y
coordinar cursos de capacitación y perfeccionamiento de personal para los ensayos
o para el planeamiento; realización y coordinación de estudios de planificación;
asegurar la revisión de planes y programas y el empleo de mejores métodos y
materiales de enseñanza; coordinar la asistencia técnica y financiera que el país
pudiera recibir en el campo de la educación; preparar proyectos y planes para la
extensión y mejoramiento de la educación; evacuar informes relativos la educación
que se le soliciten, etc. (59).

Las relaciones con la Superintendencia y el Consejo Nacional de Educación
se regularizarían en los siguientes términos: la Comisión de Planeamiento Integral
pasaba a ser transitoria y cesaría sus funciones el lo. de Junio de 1965. Entretanto,
asumiría legalmcnte las atribuciones del Consejo Nacional de Educación que dicen
relación con proponer la política educacional de la Nación y proponer las modifi-
caciones a la legislación y reglamentación educacional (numerales 1 y 12 del ar-
tículo 6o. del DFL. No. 104). En el mismo lapso, dirigiría la realización de los
ensayos y dispondría los estudios para el planeamiento, a través de la Oficina que
se crearía, propondría el nombramiento del personal de ésta y estudiaría su presu-
puesto, etc.

Por otra parte, el Director de la Oficina de Planeamiento debía dar cuenta
regularmente al Consejo Nacional de Educación de la marcha de los proyectos de
ensayo y, además, se integraría a dicha corporación.

Después del lo. de Junio de 1965, el Consejo Nacional de Educación reasu-
miría la plenitud de sus funciones y tendría bajo su dependencia la nueva Oficina
de Planeamiento Integral, según lo disponía el artículo 14o. del proyecto de ley
(60).

En suma, las trasformaciones educacionales propuestas por el gobierno del
Presidente Alessandri tendrían un carácter progresivo en su implantación. Duran-
te un plazo mediano, se realizarían proyectos de ensayo, previos a la generalización
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de la reforma global que alcanzó a esquematizarse. El planeamiento de la extensión
y mejoramiento de los servicios educacionales se iría desarrollando de manera
progresiva, a partir de los estudios ya realizados y de la institucionalización de sus
mecanismos y de la creación de la Oficina correspondiente, que utilizaron el Decreto
presidencial o el Decreto con Fuerza de Ley, en esta oportunidad se quiso respaldar
toda esta estrategia mediante la aprobación parlamentaria de leyes.

Como se ha indicado, el proyecto de ley sobre planeamiento, pieza vital para
la continuidad de la estrategia esbozada, no prosperó. Hubo oposición de diversos
e influyentes sectores (61). Hubo también un cambio de gobierno. El régimen que
asumió en Noviembre de 1964 -presidido por el señor Eduardo Frci- adoptaría otra
posición respecto al cambio educacional. No obstante, el nuevo gobierno aprove-
chó ampliamente los estudios -inconclusos- ordenados por la Comisión de Planea-
miento Integral y aprovechó también la experiencia acumulada durante el esfuerzo
de renovación que hemos descrito. En el próximo capítulo, se manifestará más
clara y detalladamente la incidencia del "planeamiento integral" sobre la amplia
reforma educativa que le sucedería.
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MARIO MONUIVE RÓKOUEZ

CAPITULO II

LA REFORMA EDUCACIONAL 1965-1970.

A fines de 1964, asume el gobierno del Presidente Eduardo Frei. De inme-
diato se lleva a cabo un programa extraordinario de expansión de la matrícula
escolar. Durante el año 1965 se preparan las líneas gruesas de una reforma profun-
da y comprensiva de la educación. En Diciembre de 1965 se firma el Decreto que
da una nueva estructura al sistema escolar y en los años siguientes se va cumpliendo
una transformación planificada en una amplia gama de aspectos de la educación.

Este capítulo abordará la reforma llevada a cabo en la educación básica
y media, tanto en sus modalidades de atención de niños y adolescentes como de
adultos.

La política educacional de la administración Frei se desplegó también en
el campo de la educación no formal, a través de programas de promoción y capa-
citación en las organizaciones populares comunitarias (1) y en el agro (2), y de
programas de formación y capacitación profesional (3). Sin embargo, en estos
sectores más que reforma, hubo el comienzo de acciones y procesos, razón por la
cual no serán consideradas en este estudio.

Por otra parte, en las Universidades chilenas, a partir de 1968 se abren
procesos de reforma que no correspondieron a iniciativa gubernamental sino a
voluntad de las propias comunidades universitarias. En sucesivos momentos, cada
una de ellas fue modificando s ignif icat ivamente las estructuras de poder y la
organización administrat iva y académica, rcdefinicndo las relaciones entre las
universidades y el medio social y tratando de programar las funciones de docencia,
investigación y extensión conforme a nuevos moldes. Puede decirse que, dada la
autonomía de cada casa de estudios, hubo en verdad ocho reformas universitarias,
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dimensión que hace muy difícil su estudio en este trabajo (4).

Resulta discutible señalar si la reforma inciada en 1965 concluye en 1970
o prosigue hasta la actualidad. La reforma fue planeada para completarse en sus
aspectos estructurales en 1971 y a largo plazo se proyectaba para completarse
plenamente en 1976. Sin embargo, la elección de 1970 abrió paso a un gobierno
de diferente inspiración a un proceso histórico que afectaría toda la vida nacional.

El nuevo gobierno permitió la coronación de la estructura prevista, en
1971. Continuó y/o profundi/.ó algunas medidas diseñadas por la reforma de su
antecesor. Utilix.ó muchos de los instrumentos creados entre 1965 y 1970. Pero su
política educacional de mediano o largo plazo tenía distinta orientación. Se pro-
gramó una nueva reforma, divergente de la anterior en importantes aspectos. Más
aún, la polarización socio-política agudizada a partir de 1970, alteró gravemente la
normalidad del proceso educacional.

Por su parte, el gobierno militar instaurado en Septiembre de 1973, ha
reaccionado contra aspectos capitales de la reforma de 1965, No obstante, aún
subsisten muchos de los cimientos puestos entonces. Por todo lo anterior, es dif íci l
dilucidar si la reforma de 1965 está aún vigente, así como resulta casi imposible
intentar su evaluación.

1. Programación de la Reforma.

Como ha ocurrido con otras, la programación de la reforma de 1965-1970
asumió un carácter de proceso. Hubo una programación inicial, conducente a la
aprobación del esquema básico de la reforma, y a una programación posterior
referida específicamente a las tareas de mediano o largo plazo, a medida que avan-
zaban las etapas diseñadas.

1.1. Estudios de base.

El gobierno del Presidente Frci inauguró su gestión educacional con un
Plan de Expansión de la Educación Primaria iniciado en Diciembre de 1964, con
un Censo Escolar Nacional, seguido de la adopción de una serie de medidas que
permitirían absorber gran parte del déficit de atención detectado. Estas medidas se
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implcmcntaron durante los meses de vacaciones -Enero y Febrero de 1965- hacien-
do posible que al comienzo del nuevo año lectivo el sistema incrementara notable-
mente la oferta de educación primaria (5).

La celeridad con que se desarrolló el plan de expansión tiene dos explica-
ciones: la homogeneidad política de las nuevas autoridades y equipos técnico-
administrativos superiores de la educación -pertenecientes por primera vez en la
historia reciente de Chile a un sólo partido político- y una planificación previamen-
te preparada.

En efecto, como se reconoce en un artículo sobre el planeamiento educa-
cional en Chile (6), la programación de este esfuerzo se había estudiado con
anterioridad a las elecciones, por parte de equipos especializados.

En Mayo de 1965, asumió la Coordinación del Planeamiento Integral de
la Educación, el economista y planificador educacional Ernesto Schicfelbein.
Bajo su dirección se constituyó un equipo interdisciplinario que preparó la pro-
gramación general de la reforma.

Se aprovecharon los estudios previos ya aludidos, para preparar un progra-
ma de acción de cono pla/.o para el año 1965, centrado en aspectos de crecimiento
cuantitat ivo, y para la elaboración de una planificación integral de largo plazo.

Según Schicfelbein, el trabajo de largo plazo se orientó a: i) actualizar el
diagnóstico de la situación educacional efectuado por la anterior Coordinación
del Planeamiento, entre 1963 y 1964; ii) diseñar el programa de largo plazo,
parcialmente basado en sugerencias o estudios elaborados por los grupos de planificación
del período anterior; sin embargo, en esta ocasión no se pretendió elaborar "un"
plan sino que desarrollar un conjunto de proyectos compatibles dentro de un
planeamiento entendido como proceso; y iii) estudiar la estrategia para la discusión
y puesta en práctica del programa, aprovechando la experiencia negativa sufrida
por la anterior Coordinación del Planeamiento(7).

El fruto de este trabajo, cuya estrategia y organización se describirá
luego, fue una coherente programación para el período 1965-1970 cuyos alcances
se señalan a continuación, a base de un documento oficial descriptivo (8).
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Primeramente se definieron los principios o fundamentos que inspirarían
la reforma y se enunciaron las grandes tareas de que constaría: expansión cuan-
titativa, diversificación y/o reestructuración del sistema de educación, mejora-
miento cualitativo y racionalización administrat iva.

El plan de largo plazo se fundaba en un diagnóstico actualizado de la
realidad educacional chilena. En él se hacía la crítica de la organización educa-
cional y del carácter de los planes y programas vigentes en los niveles primario,
secundario y profesional. El análisis coincidía en lo fundamental con los enfo-
ques de los informes presentados por el gobierno anterior a las Conferencias
educacionales de Santiago de Chile y de Bogotá (1962 y 1963, respectivamente).

Luego el diagnóstico se centraba en los medios de acción disponibles:
cantidad, distribución y calificación del personal docente; locales escolares, fi-
nanciamiento, administración, mecanismos de planeamiento, etc. Como conse-
cuencia de lo anterior, se ponía de relieve una serie de indicadores de analfabetismo,
niveles de escolaridad de la población, matrícula, asistencia, retraso pedagógico
y deserción. Adicionalmcnte se estudiaban las tendencias demográficas que podían
incidir en el futuro desarrollo de la educación.

El diagnóstico hacía abundante referencia a datos obtenidos en investi-
gación social preexistente o encargada en forma especial.

Todo este análisis culminaba en un conjunto de conclusiones relativas al
retraso e inadecuación del sistema escolar, a su desvinculación tanto con los
intereses de los educandos como a los de la sociedad y del desarrollo económico.
Se advertía especialmente que la educación no estaba actuando como canal de
movilidad social y que, por el contrario, retardaba y dificultaba el cambio social,
con grande peligro para la vida democrática.

Se proponía, acontinuación, una nueva estructura del sistema escolar
regular, consistente en una educación básica obligatoria de 8 años y una educación
media dc4 años, dividida en dos modalidades: cicntífico-humanista y tccnicoprofesional.

El plan formulaba metas de expansión y de mejoramiento cualitativo, por
niveles y modalidades e incluía el diseño de diversos proyectos específicos.
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Finalmente, se realizaba una programación detallada del acopio de me-
dios tendientes a cumpli r las metas: se estructuró un detallado calendario para los
próximos seis años; se estudió el problema de la formación de profesores; hubo
consideración del problema de construcciones escolares; se preparó un proyecto
de reforma de la administración educacional y, en colaboración con la recién
creada Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), se estudiaron los aspectos
financieros, llegándose a la conclusión de que el país estaba en condiciones de
proveer los recursos que se estimaron.

Paralelamente a la elaboración de esta programación de largo plazo, se
realizaron los trabajos conducentes a conformar el nuevo plan de estudios de la
educación general básica y, con posterioridad a la aprobación de la nueva estruc-
tura del sistema y del plan de estudios referido, se procedió a la redacción de los
nuevos programas de los cursos que entrarían en vigencia en 1966, es decir, 7o.
año y lo. y 2o. años de la enseñanza básica.

Esta ú l t ima tarea se cumplió entre los últ imos meses de 1965 y Eenro y
Febrero de 1966. Los programas del primer ciclo de la educación básica (lo. a
4o. año) se prepararon durante el año 1966 y los del segundo ciclo (5o. a 8o.),
durante parte de 1966 y en 1967(9).

En el año 1967, tomó primera prioridad la programación específica de la
educación media. La estructura del sistema aprobada en 1965 señalaba algunos
lincamientos muy gruesos sobre este nivel, cuyo primer año debía iniciarse en
1968. Era necesario afinar la programación, de manera que pudieran adoptarse
planes de estudios y se procediera oportunamente a la elaboración de los nuevos
programas de enseñanza, al menos para el funcionamiento del primer año.

Una dificultad especial residía en que por primera vez, desde las refor-
mas y contrareformas de la primera administración de Ibáñez, se intentaba mo-
dificar a la vez ambos tipos de enseñanza media. Además, la planificación de la
educación técnico profesional de nivel medio era una tarca tanto o más compleja
que la de la rama secundaria clásica.

Para desarrollar esta programación, se adoptó un procedimiento singular
y dcstacablc: la elaboración de tres "alternativas" de estructura y de plan de
estudios de la escuela media y la consiguiente difus ión y discusión de ellas.
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Esta estrategia de programación fue explicada en los siguientes términos
por el entonces Coordinador del Planeamiento, profesor Mario Leyton" "... las
Alternativas sobre Estructura y Planes de Estudios de la Escuela Media representan
un trabajo en equipo de muchas personas que, no obstante coincidir en las ideas
vcrtebradoras de la Reforma de la enseñanza media, tienen, como es natural,
puntos de vista distintos respecto a las formas concretas de ponerla en práctica.
Es inherente, por otro lado, a toda tarea de planeamiento democrático, presentar
vías diferentes para la solución de un determinado problema. Esta situación es
particularmente necesaria y conveniente cuando se trata del problema educativo,
en el cual inciden, aparte de la variable cuantitativa, factores humanos de variada
naturaleza, cuyo juego es rico en posibilidades de solución. Sin embargo, desde
el punto de vista de la fundamcntación técnica y de la factibilidad de las Alter-
nativas propuestas, la Comisión por la unanimidad de sus miembros, reconoce
que todas ellas expresan, con énfasis particulares y en formas concretas diferentes,
los criterios básicos sobre los que ha habido acuerdo entre los miembros de las
diferentes comisiones"(10).

Además de las alternativas, los equipos de planificación realizaron estu-
dios acerca de la factibilidad pedagógica y material de la reforma de la enseñanza
media, llegando a la conclusión de que el sistema podía recibir a toda la cohorte
que ingresaría a Primer Año Medio en 1968 y que sólo habría desajustes de oferta
y demanda a nivel departamental y comunal, para lo cual recomendaba el estable-
cimiento de una autoridad descentralizada que pudiera solucionarlos (11).

Adoptada una de las tres alternativas, entre Octubre y Diciembre de 1967
se procedió a la preparación de los respectivos programas de estudio para el primer
año medio (12). A partir de 1968, durante cada año lectivo se fueron redactando
los programas de los cursos que se establecerían al año siguiente. Así, a fines de
1970, quedaron listos para su revisión por el Consejo Nacional de Educación los
programas del cuarto y último año de la nueva estructura de la educación media.

Además de la implcmcntación pedagógica, la programación cubrió tam-
bién a los medios y recursos que factibilizarían la reforma. En efecto, se diseñó un
programa de formación especial de profesores, con participación de las escuelas
normales y de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile; se
organizó un programa nacional de perfeccionamiento y capacitación de docentes;
se estimaron las necesidades de construcción para los próximos cinco años a partir
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de 1965; se proyectó la creación de un centro de produción de material didáctico;
se redactó un proyecto de ley que diera nueva estructura a la administración
educacional; y se calcularon los recursos económicos necesarios para materia-
lizar la reforma (13).

1.2. Toma de decisiones:

La programación que se ha descrito fue obra de una amplia movilización
de recursos humanos de distintas procedencias. Esta labor no se habría cumplido
con los equipos técnicos ordinarios del Ministerio de Educación. En ella parti-
ciparon docentes de todos los niveles, incluidas las Universidades, especialistas
de diversas disciplinas educacionales y no educacionales (economistas, sociólogos,
estadísticos, demógrafos, arquitectos) y también asesores extranjeros, principal-
mente de UNESCO y de la Fundación Ford.

A fines de 1964, fueron designadas Comisiones Permanentes de Asesoría
para la Enseñanza Agrícola y la Enseñanza Industrial y, en Junio de 1965, para
la Enseñanza Comercial. Estas comisiones estuvieron integradas por representantes
de los sectores productivos, estatal y privado, por autoridades y expertos en edu-
cación y en formación profesional.

La coordinación de las comisiones de educación profesional y de la
programación en el campo de la educación general radicó en la nueva Oficina de
Planificación de la Superintendencia de Educación, organizada primero de hecho,
como succsora de la Coordinación de Planeamiento Integral, y luego legalizada
por Decreto, en Octubre de 1965(14).

Esta Oficina actuaría como equipo especializado de la Superintendencia
de Educación, a la cual se reconoció el carácter de organismo sectorial de plani-
ficación educacional, vinculado a la estructura nacional de planeamiento que
tendría como órgano central a la Corporación de Fomento de la Producción, primero,
y a la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), más tarde.

El personal técnico que participó en la preparación del programa a largo
plazo, bajo la dirección del Coordinador del Planeamiento, estuvo constituido por
una comisión de curriculum, una Comisión Técnica de Construcciones, un grupo
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de asesores económicos, otro de asesores estadísticos, consultores diversos y
asesores de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Se contó
además con la colaboración de los directores generales de Educación y personal
bajo su dependencia (15).

El término "curriculum" se entendió como el conjunto de elementos que
dentro del sistema educacional participan directa o indirectamente en el proceso
de enscñanza-aprendi/.aje. Por el contrario, no se le entendió como sinónimo de
plan de estudios o de programas de asignaturas (16). Esta definición explica que
la Comisión de Curriculum haya sido el grupo técnico que diseñó el esquema
esencial de la reforma.

En cuanto a los programas de educación general básica, fueron preparados
por comisiones reducidas de especialistas primarios, secundarios y universitarios,
y sometidos luego a consultas.

La programación de la educación media estuvo a cargo de una Comisión
Permanente, presidida por el mismo profesor Mario Leyton que había dirigido la
Comisión de Curriculum ya aludida.

Junto a la Comisión Permanente, que analizó las ideas matrices sobre la
reforma de la enseñanza media y los estudios realizados antes de su instalación
en 1967, funcionó una Comisión Plcnaria, de amplia composición: expertos de
UNESCO, asesores técnicos, catedráticos universitarios, jefes del Ministerio de
Educación, algunos docentes de enseñanza media, representantes de la educación
particular, etc.

Prestó apoyo a ambas comisiones una Secretaría Técnica, compuesta por
una docente de especialistas.

Todo este cuerpo se subdividió en sendas comisiones para elaborar y
defender las tres alternativas de estructura y planes de estudio, más una subco-
misión que hizo los estudios de factibilidad ya mencionados. Los trabajos se
radicaron en el naciente Centro de Perfeccionamiento, Experimentación o Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP), cuyo personal técnico y administrativo les prestó amplia
colaboración (17).
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En verdad, después de una etapa inicial de centrali/.ación del planea-
miento, la propia Oficina de Planificación fue estimulando la creación de servicios
autónomos, aunque procuró a que no perdiesen su estrecha coordinación. "Es así
como la Comisión de Curr iculum tiende a transformarse en una parte vital del
Centro de Perfeccionamiento. En 1966, se creó la Comisión de Material Didáctico.
En 1967 se crearon los Servicios Nacionales de Evaluación y de Orientación. El
grupo de costrucciones se integró a la Comisión Técnica correspondiente y el de
costos y presupuesto con el similar que operaba en la Subsecrctaría"(18).

En el proceso de diseñar y decidir la reforma tuvieron parte principal el
Consejo Nacional de Educación y el gobierno mismo.

En efecto, las decisiones principales: estructura del sistema, planes de
estudios, programas, sistemas de evaluación, etc., fueron sometidas a considera-
ción del Consejo Nacional de Educación, cuya composición se describió en ca-
pítulos anteriores. Un volumen publicado por la Superintendencia de Educación
contiene las actas resumidas de las principales sesiones de la corporación en la
que se cstudiaron y aprobaron Is medidas de reforma entre los años 1965 y 1969( 19).
Desgraciadamente, durante este período no se editaron las actas grabadas o tex-
tuales de sus sesiones, lo que priva el conocimiento de los debates mismos.

Finalmente, cupo al Ministro de Educación -Juan Gome/ Millas y, desde
1968, el profesor de Derecho, Máximo Pacheco Gómez- y al Presidente de la Re-
pública, tomar las decisiones fundamentales relativas a la reforma educacional.

Además de la consulta al Consejo Nacional de Educación, que podría
denominarse una consulta "política", las autoridades reformistas aplicaron una
especial estrategia de consulta "técnica" al magisterio.

Así, por ejemplo, los proyectos de programas de educación básica, fueron
sometidos a la consideración de "mesas redondas", integradas por los especialistas
que tenían a su cargo la responsabilidad de la asignatura correspondiente en las
diversas Universidades y en las Escuelas Normales y por los Asesores del Minis-
terio que supervisaban las asignaturas en las ramas primarias y secundaria. Reco-
gidas las observaciones y sugerencias de las mesas redondas, volverían a la Comisión
rcdactora para rcformularlos y presentarlos al Consejo Nacional de Educación. En
una tercera etapa, fueron somctidosa la consideración amplia del magisterio nacional,
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a través de su primer año de aplicación en escuelas piloto, lo que posibilitaría que
aquél pudiera hacer, sobre una base objetiva, las proposiciones que facilitaran su
mejor adaptación a las necesidades individuales y nacionales (20).

El Supcrincndentc de Educación, profesor Osvaldo Caray, declaraba en
un Seminario sobre el Planeamiento Educacional en Chile: "... se ha utilizado la
información a la opinión pública y especialmente al profesorado; se está llevando
a cabo un programa de perfeccionamiento del profesorado; luego, la mayor parte
de éste fue llamado a cursos de capacitación para garantizar la interpretación de
la reforma en su concepto estructural,. Esta medida tiene también la dimensión
de la consulta, y para ellos se mantiene contacto, hasta donde resulte posible, a
fin de recoger las observaciones y sugerencias que permitirán mejorar o rectificar,
si es necesario, las medidas aplicadas. Es lo que se llama la experimentación
como forma de consulta".

La programación de la escuela media, por su parte, fue objeto de consultas
sistemáticas de opinión. Estas se llevaron a cabo en organizaciones magisteriales,
Universidades, instituciones económicas, autoridades, organismos y personas
vinculadas con la enseñanza media. Hubo una encuesta a Rectores de Liceo, a
profesores de diversas zonas del país y a los docentes que participaban ese año en
cursos de perfeccionamiento. También se informó a diversos Congresos o reu-
niones gremiales que se realizaron en el lapso en que se discutían las alternati-
vas^).

2. Fundamentos

Este tema será abordado teniendo como fuentes básicas algunas formu-
laciones representativas de los fundamentos de la reforma y también algunos
estudios pertinentes.

Se considerará un enunciado oficial de "fundamentos", preparado por la
Oficina de Planificación de la Superintendencia de Educación y reproducido en
diversas publicaciones. Este enunciado, incluido en la sección que describe la
reforma, se refiere a: la responsabilidad socio-cultural de la educación; la forma-
ción para la vida activa; las garantías educacionales; y la educación como proceso
de toda la vida.
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Con motivo de la discusión de alternativas y la adopción de una estructura
y plan de estudios de la escuela media, en 1967, personeros oficiales influyentes
expresaron conceptos que significaban un esfuerzo de fundamentación teórica no
sólo de la enseñanza media sino de toda la reforma educacional.

Otra interesante explicitación de fundamentos se encuentra en un volu-
men de Mario Leyton -uno de los gestores principales de la reforma- que traduce,
resume, adapta e interpreta el modelo curricular de Ralph W. Tyler. En este
trabajo, que tuvo fuertes repercusiones y amplia difusión, Lcyton-Tylcr señalan
fundamentos de la formulación de objetivos educacionales. Estos fundamentos
los suponemos aplicados a los objetivos de la reforma educacional, de cuyo curriculum
Leyton es en gran medida autor.

Otra fuente principal del análisis es un estudio de Kathleen B. Fischer,
que enfoca la relación entre los esfuer/.os de reforma educacional de los últimos
tres gobiernos chilenos y sus respectivas fundamcntaciones ideológicas(23). Por
último, se ha considerado la tesis doctoral de Cristian Cox(24), que ha estudiado
las concepciones educacionales de la democracia cristiana y de la Unidad Popular,
a la lu/. de la nueva sociología de la educación.

2.1. Fundamentos socio-políticos.

En su documento de trabajo, Kathleen Fischer sostiene que "durante el
período entre 1964 y 1970, la administración Frei, inspirada a la vez por la filosofía
humanista de los modernos católicos progresivos como Jacques Maritain y por las
contemporáneas teorías del desarrollo económico, persiguió una política de ex-
pansión educacional y de comprensivo y tecnológico planeamiento que se orientó
hacia una importante reestructuración del sistema educativo"(25).

Según Fischer, Maritain creía que la educación jugaba a la vez un rol
individual y social. Para el individuo, la educación es el mejor medio de su auto-
libcración. Para la sociedad, la educación es el fundamento del estado democrá-
tico. Puesto que la liberación del individuo es la principal garantía de una sociedad
democrática y que la educación ofrece los mejores medios para la liberación. Maritain
concluía en que algún tipo de educación formal es un requisito básico de la dcmo-
cracia(26). En su dimensión social la educación internaliza en cada persona los
valores y responsabilidades de una sociedad democrática y participativa e incluye
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también los valores morales y espirituales(27).

El estudio de K. Fischcr, fuera de describir el pensamiento educacional de
Maritain, rastrea la adopción del ideal corporativo y humanista integral por parte
de la Falange Nacional, antecesora del Partido Demócrata Cristiano, ya en la dé-
cada del 30 y también estudia su asimilación por este partido, desde su fundación
en 1957.

"La ideología del recién fundado PDC -dice Kalhlccn Fishcr- representaba
alguna diferencia respecto a la de su predecesor, la Falange Nacional. La retórica
del corporalivismo dio lugar a una visión de una sociedad "comunitaria", mientras
que un modelo económico dcsarrollista, con programas más específicos y concre-
tos reemplazaba las reformas económicas falangistas, flojamente estructuradas y
con frecuencia abstractas. En esencia, sin embargo, el comunitarismo involucró
los mismos medios y fines que la ideología corporativo-humanista de la Falan-
ge"(28).

En opinión de esta investigadora "... Frei mismo fue fuertemente influido
por el pensamiento de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que
visualizaba un desarrollo económico sostenido como el más efectivo medio de
progreso social y político. Este punto de vista dcsarrollista descansaba sobre la
empresa privada para fomentar la necesaria acumulación de capital c inversión de
recursos para acelerar la expansión económica nacional. Más aún, la inversión en
recursos humanos -en capacitación y desarrollo de habilidades- era vista como un
medio rápido para incrementar la capacidad de producción. De la teoría económica
dcsarrollista, se derivaba un segundo imperativo para la educación... la necesidad
de una educación más orientada hacia un sentido técnico o vocacional"(29).

Por otra parte, la meta demócrata cristiana de una sociedad participativa y
comunitaria necesitaba la integración de todos los individuos en la corriente de la
vida social, económica y política. Sin educación, la capacidad indiv idual para
participar estará seriamente limitads. Estas orientaciones proveyeron una firme
base ideológica para que el gobierno de Eduardo Frci diseñase una reforma educa-
cional como una de sus políticas prioritarias(30).

Efectivamente, los enunciados verbales de la reforma reconocieron en la
educación "el rol decisivo que ella realiza en la incorporación del individuo a la



vida social, como factor determinante de promoción y movilidad social" (31). "El
posible efecto de la educación como agente de movilidad social es, quizás, uno de
los aspectos principales por los cuales se logró la decisión de asignar nuevos re-
cursos a la educación. Se esperaba que la educación fuera capaz de cambiar la
sociedad y elevar la condición de los chilenos"(32). Esta misma virtualidad de la
educación es expresada por otras fuentes, que atribuyen al rol movilizador de ésta,
el crecimiento explosivo de la demanda educacional y con ello la ruptura de la
tradición selectiva de la escuela; todo ello jugaría en consecuencia como fundamento
de una política que sin rebajar la calidad de la enseñanza permitiera atender ade-
cuadamente a una masa creciente de población escolar, es decir, de una reforma
como la que se puso en marcha (33).

El otro ángulo de la fundamcntación socio-política de la reforma fue el
papel de la educación en el desarrollo económico, muy cnfatizado en la literatura
de la reforma. Ya se ha señalado cómo se agregó la "capacitación para la vida del
trabajo" o "la formación del productor" a los fines generales que se asignaban al
sistema educacional. "La formación para la vida activa" -exigida por "la necesidad
de contar con personal calificado en todos los niveles de la economía- es visuali-
zada como uno de los cuatro fundamentos de la reforma, cxplicitados formalmente
por la Oficina de Planificación en documento ya citado (34).

La reforma educacional se basó evidentemente en la teoría del capital
humano y de la formación de recursos humanos, que se puso en boga en la década
del 60 y que también había sido acogida por el "planeamiento integral de la edu-
cación" propiciado por la administración anterior.

Dos de los principales teóricos de la reforma expresaban que "... se reco-
noce a la escuela un papel fundamental en el desarrollo económico dej país y
sabemos que éxito de la política del desarrollo que siguen nuestros países está
condicionado, no tanto por los medios financieros y materiales, cuanto por los
recursos humanos de que disponga la comunidad. Cabe a la escuela organizar su
curriculum de manera que, sin instrumcntalizarla en función de las necesidades
económicas, pueda formar ciudadanos y técnicos capaces de adaptarse a las inno-
vaciones tecnológicas y a los crecientes cambios en la cultura contemporánea"(35).

Por su parte, el Presidente Eduardo Frei sostenía que "... el principal recurso
que debemos movilizar es el recurso humano. Antes que del recurso financiero, el
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país depende de los humanos. Más aún, estoy convencido de que un país con un alto
nivel de preparación humana siempre encontrará los recursos financieros. En cam-
bio, es lo más probable que aún teniendo los recursos financieros, éstos sean más
utilizados o dilapidados si no tenemos los equipos humanos suficientes para poderlos
ocupar de manera óptima. La gran falla que pueden tener nuestros países es esta
de la carencia de recursos humanos en la medida, cantidad y calidad que requiere
el desarrollo moderno. Más aún, ha quedado en evidencia, en estos últimos años,
a través de todas las experiencias de los países de más alto desarrollo, que la
imaginación creadora, los conocimientos científicos y tecnológicos, la capacidad
de organi/.ación, el aporte moral y la formación del carácter que da la educación,
siguen siendo los elementos que le otorgan poder y avance a una nación, en una
forma absolutamente incontrastable"(36).

En Mayo de 1968, la influyente Sociedad Chilena de Planificación y De-
sarrollo (PLANDES) organi/.ó un Seminario cuyo tema era "La Reforma de la
Educación Media Chilena y su Incidencia en el Desarrollo Económico Social del
País".

En sus intervenciones, diversos personcros oficiales dejaron registro de
cómo visuali/.aban la incidencia del desarrollo económico como una de las bases
de la reforma educacional. Uno de los ponentes apuntaba que "... el proceso de
transición que vive y vivirá Chile por algún tiempo, de una sociedad prc-industrial
a otra de tipo industrial , debe ser debidamente considerado para definir una estruc-
tura educacional que responda a los requerimientos del desarrollo".

Más adelante precisaba que "... la Escuela Media asume hoy un rol espe-
cífico en la tarea de preparar los recursos requeridos por el desarrollo cul tural ,
social y económico del país... La demanda social propone a la Escuela Media una
exigencia particular: la formación de técnicos de mando medio..."(37).

Otro expositor sostenía que "nunca como hoy las exigencias del mercado
de trabajo y las condiciones socio-económicas de la población, por una parte,
complementadas por el proceso de cambios prc-industriales a otro de tipo in-
dustrial , además de los problemas derivados de la migración rural-urbana, han
planteado al sistema educacional la necesidad de entregar una educación que,
desde el punto de vista de los recursos humanos obligue a formar
personal apto para un período suf ic ien temente largo cual es la vida ú t i l de
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trabajo, es decir, aproximadamente 35 a 40 años" (38).

Un representante de la Corporación de Fomento de la Producción recor-
daba en la misma reunión que "los planes de desarrollo económico-social están
basados en la premisa fundamental de que la educación, 'la inversión en hombres'
-como la ha llamado el profesor Alfredo Sauvy- es el requisito indispensable para
llevarlo a cabo. La Corporación, como institución de fomento multisectorial,
preocupada del desarrollo agropecuario, industrial, minero, de la energía y las
comunicaciones, ha tenido que considerar también con especial preocupación, la
urgencia de disponer de las personas capacitadas para realizar estos proyectos de
inversión... De ahí que la Corporación de Fomento junto a la preparación de
técnicos y obreros que realiza a través del Instituto Nacional de Capacitación,
propugne el estudio y la puesta en práctica de una planificación de los recursos
humanos y de la educación que contemple simultáneamente los requerimientos
culturales y económicos del país".

Señalaba enseguida que "la conciencia histórica ha cambiado y hoy exis-
te conciencia de que la educación no debe ser vista sólo como un consumo, sino
más bien como un insumo o inversión, una inversión de alta prioridad y de gran
efecto multiplicador". La reforma educacional misma debía ser consideraba como
una inversión y sus costos, analizados en términos económicos. La productividad
debía ser medida no sólo desde el ángulo de la calidad de la educación en sí, sino
también desde la óptica de su adecuación a los requerimientos del desarrollo
nacional.

Terminaba el portavoz de la CORFO declarando que "no sólo es necesa-
rio el planeamiento educativo, muy importante por cierto en una reforma educa-
cional, sino que además y desde el punto de vista del desarrollo económico-
social, es decisivo que este planeamiento esté realmente integrado, estrechamen-
te vinculado a la planificación de los recursos humanos, y teniendo en vista la
amplia perspectiva del planeamiento económicosocial general del país"(39).

Coincidiendo con K. Fischcr y demás fuentes, la tesis de C. Cox sostiene
que para el gobierno demócrata cristiano, la educación era esencial para el logro
del desarrollo económico, la integración social y la liberación personal.

Específicamente, la democracia cristiana, según Cox, se hacía eco de los
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argumentos de las teorías del "capital humano", según las cuales el desarrollo
económico depende en gran medida de la difusión e inculcación de los hábitos y
habilidades necesarias para sostener modernas formas de producción. Estas eran
funciones primarias que tenía que cumplir una educación renovada.

Al mismo tiempo, la educación era considerada esencial para el proceso
de integración social y política de los excluidos y para la mantención de un orden
basado en consenso, cooperación y participación. La educación tenía que proveer
a cada uno, los recursos simbólicos para una participación consciente (40).

Según Cox, habría un menos explícito sentido en el cual la educación era
vital para el proyecto demócrata cristiano: la ambigüedad social de las más im-
portantes reformas propuestas, junto con la decisión de actuar dentro de los límites
del "Estado de Compromiso", significaban que el cambio sólo podía alcanzarse
si la necesaria movilización social era disciplinada. El riesgo permanente y
fundamental de la "Revolución en Libertad" promovida por la D.C., era la extensión
de las demandas sociales más allá de las capacidades económicas y los límites y
equilibrios políticos del "Estado de Compromiso". Evitar este riesgo requería
conciencia de las metas y medios escogidos y un compromiso de sujetarse a ellos.
Desde este punto de vista, la educación, en sus variantes formal y no formal, era
un recurso obvio y clave. La disciplina era fundamental, pero tenía que ser el
resultado de una convicción que, en importante medida, era producto de un es-
fuerzo educativo (41).

A los fundamentos ya señalados, Cristian Cox agrega otro, obtenido de
una aplicación del enfoque sociológico de Basil Bernstein. A partir de datos
empíricos sobre la base social del partido demócrata-cristiano, Cox concluye en
que este partido era "predominantemente una expresión política de grupos de
clase media definidos menos por su propiedad material o por ligazones directa
con el Campo de la Producción y más por su capital cultural y por sus raíces en
el Campo del Control Simbólico. Es esta relación compleja la que, creemos que
define la especificidad del "habitus" de la D.C. Hemos argumentado que los
orígenes del partido en la Iglesia y en la Universidad privilegiaban lo simbólico
como los medios y el foco de su práctica y en consecuencia, privilegiaban la
educación como una clave para el cambio" (42).

82



2.2. Fundamentos educacionales:

El estudio de Kathleen B. Fischer afirma que la reforma educacional de
1965-70 se inspira en el pensamiento político e ideológico del Partido Demócrata
Cristiano que gobierna Chile durante ese mismo período. A su vez, la doctrina
demócrata cristiana se basa en las encíclicas sociales de la Iglesia y en los escritos
de los filósofos social-católicos de comienzos del siglo XX y, particularmente, en
el "humanismo integral" de Jacques Maritain (42). A partir de variada documen-
tación, la obra citada describe el proceso de conformación política y teórica del
futuro PDC, examina sus orígenes en un grupo de estudiantes de la Universidad
Católica de Santiago, formado principalmente por Eduardo Frei, Bernardo Leigh-
ton, Radomiro Tomic, Ignacio Palma y Manuel Carretón; su afiliación al Partido
Conservador -que se había declarado ideológicamente social-cristiano- como Ju-
ventud Conservadora; la fundación de la Falange Nacional como rama activa de
aquella, la separación del conservantismo en 1938 y la constitución de la Falange
en partido autónomo, hasta la fundación del PDC en 1957.

Paralelamente, el estudio resume el pensamiento humanista de Maritain
y, específicamente, su visión del carácter y rol de la educación en el nuevo orden
social que propicia.

"El humanismo de Maritain es una reviviscencia del personalismo tomista,
que enfatiza la diferencia metafísica entre el ser material del hombre y su natu-
raleza y destino espiritual. Esta dualidad material y espiritual, arguye Maritain,
representa lo que es, al mismo tiempo, la esencia integral y unificada del hombre
y lo que distingue al hombre de otras criaturas vivientes... La Naturaleza espiri-
tual del hombre lo compele a una existencia comunal, en la cual puede realiarse
su llamado interior a la comunicación del conocimiento y del amor. Similarmente,
su naturaleza material lo compele a integrarse a una sociedad de seres humanos
para la satisfacción de sus necesidades y deficiencias materiales, sin la cual la
evolución espiritual sería imposible... Como ser superior provisto de razón e intuición,
el hombre es responsable de desarrollar y utilizar estas capacidades tanto en beneficio
del bien común como para alcanzar la liberación personal. Mediante este proceso,
afirma Maritain, el ser espiritual del hombre triunfa sobre el ser material"(43).

Como ya se ha anotado, Maritain asignaba a la educación tanto un rol
individual como social. Para el individuo, la educación es el medio de la auto-
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liberación. Para la sociedad, es el fundamento del estado democrático. Más aún,
de acuerdo a Maritain, la "educación liberal" es la que asegura la realización de
la inherente perfectibilidad del hombre y de la "nueva cristiandad".

El fundamento de una educación humanística reside en el estudio del
conjunto de la cultura y de los grandes logros de la civilización. Esta "educación
liberal" es lo que Maritain identif icaba como esencial, no sólo para la evolución
del hombre individual, sino para el estado democrático.

Aunque la idea de una "educación liberal" es antigua, la conccptualización
de Maritain da una nueva luz para enfocar su sustancia y carácter. Los tiempos
modernos, sentía Maritain, requieren su propia clase de educación liberal, fundada
en el estudio de las humanidades, aunque reflejando el contexto social y cultural
del presente.

El estudio de los grandes logros de la civilización permite fomentar una
mentalidad crítica, el ejercicio de la razón y una apreciación de la belleza y su
significado. Aunque el objetivo de una educación liberal, humanística, es "menos
la adquisición de la ciencia en sí que la aprehensión de su significado y la com-
prensión de la verdad o belleza que en ellos yace", el foco principal del curriculum
debe ponerse en las materias clásicas, como historia.bellas artes,matemáticas y
filosofía.

Por otra parte, el hombre es el centro del proceso educacional, es el sujeto
y el objeto de la educación. El principal agente en el proceso educacional no es
el maestro sino el estudiante.

Existe un cuerpo básico de conocimientos que permite a cada persona
desarrollar las capacidades críticas y actitudes espirituales necesarias para per-
seguir la liberación personal. La educación liberal buena proporciona a todos
esta común base de conocimientos. Dentro del marco de la básica educación
liberal, debe evitarse la especialización prematura.

La adquisición del conocimiento de nivel superior implica procesos mentales
o espirituales más que físicos o materiales. Así, aunque la educación se ocupa de
todos los aspectos del desarrollo humano, su primera prioridad es el aspecto
espiritual o mental.
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Según Maritain, la educación debe ordenarse jerárquicamente. Debe to-
mar en cuenta la evolución de las capacidades del hombre para conocer y debe
arreglarse jerárquicamente. Así, la educación del niño es diferente de la del hom-
bre.

Los propósitos sociales e individuales de la educación están interconecta-
dos. En su dimensión social, la educación internaliza en cada persona los valores
y responsabilidades de una sociedad democrática y participatoria, e incorpora también
los valores morales y espirituales. Por otra parte, la mejor garantía de la evolución
social del hombre es su libertad personal. Por lo tanto, la educación debe orientarse
prioritariamente al desarrollo individual (44).

El doble rol de la educación, reconocido por Maritain, es explicitado en el
texto oficial que define los fundamentos de la reforma (45). Bajo el subtítulo "La
responsabilidad socio-cultural de la educación", se destaca a la vez "el papel que
cumple la educación como proceso formativo integral de la personalidad del ser
humano, trasmisor y generador de diversas formas de cultura y propulsor de un
patrimonio común de valores fundamentales y conductas de orden superior", y su
rol decisivo "en la incorporación del individuo a la vida social, como factor deter-
minante de promoción y movilidad social".

El Ministro Juan Gómez Millas, en discurso con motivo la dictación del
decreto matriz de la reforma, afirma que la nación chilena pide a la educación
"unidad capaz de construir la comunidad" al mismo tiempo que desea "mantener
la concepción pluralista democrática y promover la liberación efectiva del hom-
bre" (46).

Más que en la fundamentación de la estructura general del nuevo sistema
educativo, el humanismo maritainiano puede reconocerse en la fundamentación
de la estructura y plan de estudios de la escuela media.

Desde luego, en el párrafo introductorio del documento que presentaba
la "alternativa B", que fue en definit iva la adoptada, se hace referencia explícita
a la concepción teórica de Maritain: "El humanismo integral exige -como aparece
de manifiesto en los objetivos generales de la educación chilena- que el Sistema
Escolar se organice de manera que atienda al desarrollo más alto posible de las poten-
cialidades del alumno, que lo prepare para participar en el cambio social y que lo deje
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en condiciones de incorporarse con eficiencia y creación en la vida del trabajo"
(47).

Más adelante, el mismo documento propone los siguientes objetivos de la
Escuela Media, en cuyo enunciado se reconocen las ideas filosóficos y educacio-
nales que se han estado analizando:

"Desarrollo de la personalidad: el adolescente debe ser capaz de
comprender y poner en juego, dentro de la etapa específica de su
desarrollo, su condición de hombre original y creador, su condición
de hombre libre y su condición de hombre comunitario. Debe hacerse
responsable de su propio desarrollo y debe hacerse responsable del
desarrollo de la personalidad de los demás".

"Participación en el cambio social: el adolescente debe ser capaz de
comprender y poner en juego su compromiso esencial con la comu-
nidad de que forma parte. Debe ser capaz de participar dentro de una
sociedad que quiere ser democrática y pluralista, como agente de una
decidida búsqueda y creación de los cambios que hagan posible la
organización de una sociedad en que haya para todos mayores posi-
blidadcs de crecimiento personal, de solidaridad y de libertad".

"Participación en la vida del trabajo: el adolescente debe ser capaz
de comprender y poner en juego su vocación de trabajador, vocación
común a todos los hombres y por la cual toma una expresión concreta
la integración personal en la comunidad".

Uno de los más autorizados pcrsoncros de la reforma, Ernesto Livacic,
Secretario Técnico de la Superintendencia y más tarde Subsecretario de Educación,
quiso explicar el rol eminentemente formativo y orientador asignado a la escuela
media, en términos que recuerdan el concepto de "educación liberal" sostenido por
Maritain.

La mente, sostenía Livacic, no se forma por una acumulación en-
ciclopédica de conocimientos sino:
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1) "por la adquisición de un panorama general de la cultura ... resultante de un bien
seleccionado grupo de disciplinas básicas de alto valor espiritual, armónicas y
vinculadas por una inspiración integrativa;"

2) "por el cultivo de la curiosidad intelectual";

3) "por el empleo de métodos y técnicas activas";

4) "por un conocimiento de sí mismo, que capacite para descubrir las propias
potencialidades..."; y

5) "por la superación de los prejuicios, las impaciencias y los afanes pragmáticos
que ... se traducen, habilualmentc, en reticencias frente a la cultura técnica, en
anhelos de prematura cspecialización y en subestimación de determinados estudios
cuya utilidad inmediata escapa a la comprensión menos profunda. Es necesario
reiterar, una vez más, que la verdadera cultura humanística alberga en sí todos los
valores, sin falsas disociaciones entre ellos, buscando erigir más la imagen del
hombre integral que del especialista"(48).

Sin embargo, la concepción libcral-humanista originada en el neotomismo
maritainiano, aparece combinada en los escritos de fundamentación de la reforma
de!965-70, con elementos del ideario pedagógico y social democrático propuesto
por John Dcwey y por la influencia de la teoría y estrategia económico-social
desarrollista, como puede observarse en varias de las citas anteriores.

Más aún, en la formulación oficial de fundamentos de la reforma, bajo el
subtítulo "Formación para la Vida Activa", se señala a la educación básica la
misión de preparar adecuadamente la vida del trabajo y a la educación tccnjcopro-
fcsional la obligación de mantener un contacto estrecho con las diversas formas
opcracionales del trabajo (49).

El Ministro Gómez Millas, por su parte, estimaba que la nación chilena
también esperaba de la educación una "capacitación del niño y del adolescente para
que se mantengan vigilantes y activos, conscientes y responsables, solidarios y
dispuestos al sacrificio como ciudadanos de una república democrática" y "que
procure hacer de cada individuo una persona eficiente en el trabajo que le señalen
sus capacidades, abierto a las modificaciones que producen la ciencia y la técnica,
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las necesidades y las aspiraciones culturales...".

En otro párrafo del mismo discurso ya citado, el Ministro Gome?. Millas
planteaba: "lo que los estudiantes necesitan aprender y adquirir en general, y en
cualquier campo del conocimenlo o de la actividad, es cómo avanzar y mejorar en
las áreas de su elección; robustecer la voluntad de saber, la curiosidad intelectual
aplicada al conocimiento teórico o al saber técnico y operativo; adquirir métodos
lógicos de observación, indagación y más tarde de investigación independiente o
en equipos; y por último, una conciencia clara de la aplicación de los más elevados
valores humanos al uso de la ciencia, de la técnica y a los actos corrientes de la vida.
El niño debe ser conducido a adquirir experiencias personales que le muestren que
existen aspectos desconocidos en la ciencia y en la técnica; que para remover esos
velos se necesita trabajo intelectual y voluntad y que el descubrimiento de ideas,
relaciones o comportamientos es algo que exalta la personalidad, que estimula la
vida y concede provechosos resultados al individuo, a la comunidad a que pertene-
ce y a la humanidad".(50).

La inserción de la pedagogía activa, de inspiración social democrática y de
base científica, en la fundamcntación de la reforma es explicitada con mayor cla-
ridad por Mario Leyton, presidente de la Comisión de Curriculum y más tarde
Director del Centro de Perfeccionamiento y Subsecretario de Educación.

"La Reforma Educacional no está ajena al movimiento revolucionario
de las ciencias y de la tecnología contemporánea... El paso de una
sociedad tradicional a una sociedad moderna exige provocar cambios
sustantivos en nuestro sistema educacional... La educación, llave maestra
para alcanzar superiores niveles de vida, debe realizar sus tareas sobre
la base de una concepción científica de la pedagogía. Porque, en verdad,
se trata de resolver con ideas, con instrumentos y con técnicas moder-
nas el gran problema contemporáneo de satisfacer una demanda educa-
cional explosiva, sin rebajar los niveles de la enseñanza. Este es el gran
desafío a que está tratando de responder el país con la Reforma Educa-
cional en marcha y esto lo puede hacer por cuanto está aprovechando
la madurez científica que ha adquirido la pedagogía después de un
largo proceso".

"En efecto, opinaba Mario Leyton, tras el diseño de la Planificación
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educacional, la puesta en marcha de la Reforma y la evaluación de sus
real izaciones hay un complejo y afinado sistema conceptual y un conjunto
de métodos y técnicas específicas..."

"Agregaba Lcyton: "Numerosos son los modelos de planificación que
la Ciencia educacional presenta hoy día y que se aplican en lodos los
países donde hay un nivel de alto desarrollo técnico y científico. Hay
modelos pedagógicos y modelos econométricos matemáticos de plani-
ficación; éstos permiten una visión multidisciplinaria coherente y general
de los problemas educativos, de tal manera que los cambios que en él
se introducen no afecten negativamente los demás sectores del desa-
rrollo nacional... Estos métodos científicos de planificar los cambios
educativos han sido empleados en la Reforma Educacional Chilena.
El modelo pedagógico y el económico utili/.ados entre nosotros están
de acuerdo con las modernas corrientes del pensamiento educacional
mundial..."(51).

En otro texto, Mario Lcyton definía así las ideas matrices que informaban
la reforma: "la educación es un proceso dinámico y continuo que persigue la for-
mación integral del educando, dentro de un contexto histórico y geográfico. El
dinamismo de este proceso está en directa relación con la personalidad total del
educando y con la complejidad de las situaciones ambientales... Los propósitos
generales que se persiguen dan al sistema educacional su unidad; su continuidad se
realiza en razón de que tales propósitos se van cumpliendo gradualmente, y se
perfeccionan, amplían y profundizan en la medida en que se asciende en el siste-
ma"(52).

Más adelante, insistía Lcyton en que "la atención que se debe prestar, tanto
a los intereses y necesidades personales de los educandos como a las necesidades
del desarrollo sociocultural y económico de la comunidad, significan que la escue-
la media y la general básica se complementan por cuanto la educación del niño y
del adolescente se realiza a través de un proceso dinámico, cuyas características
primordiales son su unidad y continuidad". De este modo, Mario Lcyton interpre-
taba algunos de los ya clásicos principios de la pedagogía renovada; unidad y
continuidad del sistema educativo, atención a los intereses y necesidades indivi-
duales y a los requerimientos de la sociedad.
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A los principios mencionados, agregaba el profesor Leyton otros como
flexibilidad, diferenciación, integración, ligazón con la vida y la comunidad, etc.
Los párrafos siguientes, referidos a los planes de estudios de la escuela media, son
otros indicadores de la vinculación de la reforma con los conceptos básicos de la
pedagogía científica:

"Los planes de estudio, anotaba Leyton, se han diseñado además para
permitir a la escuela una organización del trabajo escolar en tal forma
que se rompan los cartabones rígidos en que se encajonan las discipli-
nas y se facilite la integración de contenidos en torno a conceptos o
propósitos de alto valor educativo. Se puede así traer la comunidad a
la sala de clase o viceversa y se facilita y estimula el trabajo de equipo
tanto de profesores como de alumnos. Además esta flcxiblidad permi-
te que el trabajo se realice de acuerdo con las condiciones y necesida-
des propias de una escuela o de una comunidad determinada".

"Por último, y no por esto menos importante, los planes de estudio
permiten una efectiva y real atención a las diferencias individuales.
Efectivamente, se acentúa la diferenciación a partir de la enseñanza
media. A un plan único se opone la posibilidad de elección que los
alumnos tienen en modalidades de estudio que están más de acuerdo
con sus intereses y capacidades reales".

"Por lo tanto, la transición de una escuela selectiva a otra distributiva
y democrática se ve apoyada por los aportes que la ciencia pedagógica
ha hecho para clarificar problemas fundamentales en relación con el
desarrollo de los niños, la organización curricular y la interdependen-
cia de la escuela y la comunidad"(53).

Pero la adscripción de la reforma educacional de 1965-70 a las concepcio-
nes y métodos de la pedagogía renovada se demuestra más claramente aún en las
ideas que orientaron la estructura y naturaleza de los programas de estudio y en el
uso de una avanzada tecnología en la determinación de los objetivos educacionales.

En este terreno, también se destacó el profesor Mario Lcylon, como propulsor
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y divulgador de un nuevo tipo de programas, de carácter flexible y funcional y
como introductor de una nueva estrategia para seleccionar y organizar objetivos
educacionales.

Al presentar oficialmente los programas que iniciarían la reforma curri-
cular en la enseñanza media, Leyton hacía la siguiente caracterización:

"Los nuevos programas están estructurados mediante la formulación
de objetivos educacionales que presentan dos dimensiones: conteni-
dos de materia y actividades, por un lado, y el desarrollo de procesos
que permitan la integración de la enseñanza. Las situaciones de aprendizaje
(contenidos de materias y actividades) y las conductas (procesos
integrados) son los dos aspectos esenciales de los nuevos programas.
Las situaciones de aprendizaje están al scrviciodel desarrollo de habilidades,
hábitos, destrezas y valores (conductas) de modo que, en verdad, la
información no se concibe com un fin en sí misma, sino como un
instrumento más dentro del proceso global de enseñanza. Precisamente,
el desarrollo de las conductas otorga al aprendizaje su poder formador
y su capacidad de transferencia. Este enfoque de los programas de
estudio tiende a lograr la participación permanente de los alumnos en
su propio proceso de enscñanza-aprcndizaje; y en def ini t iva , el pro-
tagonista del fenómeno educativo es el alumno"(54).

La fundamcntación de la reforma curricular en el más reciente desarrollo
de la pedagogía de base científica se observa también en la estrategia de selección
de objetivos educacionales, que se uti l izó tanto para el diseño de los programas
oficiales de enseñanza como para la planificación curricular que se recomendaba
a los profesores para orientar creativamente su propio trabajo en el aula. Esta
estrategia era la propuesta por Ralph W. Tyler.

Justamente, Mario Leyton tomó a su cargo la tarca de traducir, analizar y
adaptar la obra de Tyler "Principios Básicos del Curriculum y del Aprendizaje"
y publicarla, por parte, en sucesivos números de la "Revista de Educación", entre
1968 y 1969 y en un volumen especial de amplia divulgación (55).

El modelo de Tyler -así como la taxonomía de Benjamín Bloom- fueron
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utilizados por los equipos que elaboraron los programas y ampliamente difundidos
a través de las acciones de perfeccionamiento cumplidas en el período.

Un sugestivo artículo de J. Mauricio Roscnfcld, Coordinador de Progra-
mas de la Superintendencia de Educación, describe los principios a que se ajustó
la elaboración de los nuevos programas del ciclo globalizado de la educación
general básica.

Siguiendo las fases del modelo de diseño curricular de Tyler, Roscnfcld
daba cuenta de la realización de un detenido análisis en los tres campos siguientes:
lo. de las necesidades e intereses del niño; 2o. de la realidad social nacional; y 3o.
de la ciencia, la tecnología y el arte. "En el primer aspecto se tuvieron en cuenta
los estudios de Dclia Etchevcrry, Radamanta Dintrans, S.W. Fostcr y Carmen
Quiroga de Cebolleras. En relación con el segundo aspecto, el análisis fue conce-
bido dentro de las dimensiones geográficas, antropológicas, históricas, económi-
cas y de estructura social global del país.", a base de una variada documentación.
En cuanto al tercer aspecto, los especialistas consultados proporcionaron una muy
amplia bibliografía una selección de contenidos y actividades de sus respectivos
campos que mejor se prestaban para desarrollar integralmente a la personalidad del
educando.

Según Rosenfcld, "la extensa lista de objetivos seleccionados se sometió
a una primera revisión y organización a la luz de los criterios de filosofía social y
educacional (el primero de los "filtros" sugeridos por Tyler) establecidos para los
fines generales de la educación chilena y condicionados específicamente para la
enseñanza básica por los fines que le fijó la nueva estructura educacional. Una
segunda revisión y graduación debió realizarse en relación a los criterios aporta-
dos por la psicología evolutiva y del aprendizaje (el segundo "filtro" tyleriano).
Al respecto se consideraron los estudios de Gesell sobre "etapas de desarrollo",
de Olsen sobre "maduración", de Havighurst sobre las "tareas evolutivas", de P.
Lersch y A. Gemelli sobre "la personalidad", H. Wallon, Jcan Piagct y Decroly,
en sus múltiples trabajos"(56).

Otro testimonio respecto a la inspiración de la reforma curricular lo entre-
ga Schiefelbein: "En cuanto a la confección de los programas, fue fuertemente
orientada por las ideas de Benjamín Bloom y Ralph Tyler, que expone y defiende
con gran éxito el profesor Mario Lcyton.



Este esquema de pensamiento dio gran unidad al trabajo de las diversas
asignaturas"(57).

Convergente con los enfoques anteriores, un artículo de los profesores
Viola Soto y Manuel Harán -la primera miembro de la primit iva Cornisón de
Curriculum y más tarde Jefe del Servicio Nacional de Supervisión- sostiene que
el curriculum reformado se basa en "una nueva teoría educacional que concibe a
la educación como un proceso que abarca la totalidad de la existencia del hom-
brc(*) y que aparece como la consecuencia de la interacción persistente de este
con su ambiente. Según esta teoría, la educación sistemática es sólo una parte de
este proceso y se realiza en el ambiente intencionado de la escuela, en que enseñar
es sinónimo de orientar el desarrollo pleno del alumno en relación a objetivos
deseados, y aprender es sinónimo de modificación del comportamiento mediante
la experiencia".

"Esta teoría fluye de una concepción diferente de cul tura y personalidad
(respecto a los conceptos tradicionales de cultura estática y de personalidad cir-
cunscrita a lo intelectual). Se entiende la cultura como la forma total de vida y
el producto de esta forma de vida que se caracteriza por su unidad y dinamismo,
y a la personalidad como una organización psico-física dinámica y unitaria en que
se interpcnetran procesos afectivos, activos e intelectuales".

Viola Soto y Manuel Harán coincidían con anteriores exponcntcs -como
Mario Leyton- en que los principios básicos de teoría educacional que fundamen-
taban la acción del nuevo programa escolar eran los de Unidad o Integración, de
Vitalización o Realismo, de Individualización y Socialización, y de Flcxibili-
dad"(58).

En adición a los fundamentos señalados, C. Cox cnfatiza la influencia de
la investigación proveniente de la psicología del niño y de la psicología del apren-
dizaje y particularmente la obra de Jcan Piagct. "Para la D.C., la rccontextuali-
zación de los principios piagetianos era importante, tanto para los rasgos instruc-
cionalcs como regulativos del discurso pedagógico. Los principios piagetianos

*) Esta concepción está recogida en uno de los fundamentos de la reforma según enunciado
oficia] ya citado, en el que se define a la educación como proceso de toda la vida"
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de la naturaleza integrada del desarrollo de la trama cognitiva del niño, fueron
directamente instrumentales para la definición, por los expertos curriculares, de
un "curriculum globali/.ado" para los primeros cuatro años de la educación bá-
sica... En términos del discurso regulativo, los principios piagetianos proveyeron
un fundamento científico que favoreció contextos de trasmisión conducentes a la
expresión del yo, el relieve dado a la unicidad y la apertura al cambio"(59).

La fundamentación de la reforma en la pedagogía renovada, no obs-
tante, operó más como transferencia directa desde los focos mundiales de irradiación,
particularmente desde Estados Unidos que como desarrollo de la tendencia peda-
gógica modcrni/.antc chilena.

Además de la influencia que pudo ejercer la ayuda técnica extranjera, los
más destacados líderes de la reforma hicieron sus estudios de post-grado en el
extranjero y específicamente en Norteamérica. Un ejemplo significativo es el de
Mario Leyton, graduado en la Universidad de Chicago.

Objetivamente, la reforma de 1965-70 es la continuación, a un nivel
integral y más avanzado, de la tendencia renovadora nacional cuya evolución se
ha descrito en los capítulos anteriores. Aunque sembró en el terreno abonado por
los esfuerzos anteriores, la reforma parece no reconocerlo. En los escasos textos
que hacen referencia a ellos, se insiste más en las diferencias y en la superación
que en los rasgos comunes con la corriente histórica de cambio educacional.

En la "Sinopsis del programa de Educación 1965-1970" se da cuenta, de
manera imprecisa, que "a fin de acumular antecedentes y experiencias (para pla-
nificar la reforma, inp.) se estudiaron (en la Comisión de Curriculum, inp.) los
intentos de reforma del sistema de los años 1927 y 1931; la experimentación
primaria y secundaria iniciada en 1924 y 1932; el Plan de Renovación Gradual de
la Enseñanza Secundaria, a partir de 1945; el desarrollo del movimiento de Es-
cuelas Consolidadas iniciado el mismo año; el Plan de Integración Educacional
de Arica y los trabajos de una Comisión Especial de Educación en 1961, y las actividades
desarrolladas por la Comisión de Planeamiento Integral de la Educación a partir de
diciembre de 1962"(60).

Más tarde, Ernesto Schicfclbcin ha expresado en mejor forma el balance
hecho en 1965 de los aportes de la investigación y experimentación educacional
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en Chile y ha explicado la ra/.ón de la discontinuidad entre lo intentado hasta 1964
y lo intentado entre 1965 y 1970. Después de destacar que Chile "se ha caracte-
rizado por una capacidad de innovar en materia de educación y de adaptar modelos
extranjeros a nuestra realidad, a veces con buenos resultados y otras, sin considerar
las repercusiones últimas de los modelos utili/.ados", Schiefelbein se refiere con
respeto a las experiencias de consolidación, de renovación gradual del Liceo, de
integración educacional en Arica y otras.

"A pesar de esta gran actividad, explica Schiefelbein, no se disponía de
evaluaciones serias de las experiencias realizadas... De allí que no fuera posible
traspasar los resultados obtenidos en esta forma experimental al resto del siste-
ma"(61).

Un reconocimiento al movimiento de cambio educacional chileno se en-
cuentra en el artículo ya citado de Viola Soto y Manuel Harán, en el que se señala
que los decretos que establecieron nuevos planes de estudios para 7o. y 8o. año
básico "reflejaron la intención de modificar el concepto tradicional del Programa
Escolar a escala nacional, como y a lo habían hecho con antelación los movimientos
de reforma parcial de la educación -Escuelas Experimentales, Liceo 'Manuel de
Salas' y Renovación gradual de la educación secundaria... Estos planes de estu-
dio... expresan la nueva dimensión del Programa Escolar, incluso en forma más
avanzada que la ensayada en las escuelas y liceos señalados..."(62).

Otro reconocimiento más oficial aunque condicionado, está contenido en
el folleto del Ministerio que describe cuatro años de reforma educacional: "... el
clamor en pos de una educación más vinculada a la comunidad y a su desarrollo
social y económico fue parcialmente recogido en algunos intentos de Reforma
Educacional -como el del año 1928- y en experiencias pedagógicas tales como el
Plan de Renovación Gradual de la Educación Secundaria, el Plan de Integración
Educacional de Arica, las Escuelas Centralizadas y Consolidadas, etc., en todas las
cuales es de justicia reconocer -pese a que, en general, no fueron objeto de una
evaluación científica- algunos elementos positivos que luego tendría presente la
Reforma Educacional en actual aplicación en el país"(63).

Fuera de los textos citados, no se ha encontrado en las variadas fuentes
consultadas, otra referencia a la posiblidad de que la reforma de 1965-70 se afin-
cara en la rica experiencia nacional de cambio educativo. Por el contrario, hay
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difundidos e importantes textos como uno de Ernesto Livacic en el que se define
el sentido profundo de la reforma de la enseñanza media acudiendo a referencias
latinoamericanas, europeas y de organismos internacionales antes que apoyarse en
la extensa literatura nacional que apuntaba en el mismo sentido planteado por el
autor (64).

En síntesis, la reforma educacional de 1965-70 se fundamentó en el ideal
comunitario de base social-cristiana, que asignaba un importante rol a la educación
como medio de garantizar y factibilizar el orden democrático, y en el dcsarrollismo
modernizante inspirado por CEPAL y por la Alianza para el Progreso, que enfati-
zaba el papel de la educación en la formación de recursos humanos para el creci-
miento económico.

En el aspecto filosófico, el Partido Demócrata Cristiano se basaba en el
humanismo integral de Maritain y en la visión de una "educación liberal" propuesta
por éste. Por otra parte, la base social mesocráticadelaD.C. la llevaba a privilegiar
el campo del "control simbólico", en el que la educación es un instrumento clave.

En el aspecto pedagógico, la reforma se fundó en las más recientes con-
quistas de las ciencias sociales, la psicología evolutiva y del aprendizaje y la tecnología
de la educación, al mismo tiempo que se inspiraba en los mismos principios pedagógicos
de la tendencia renovadora de la educación chilena. Todos estos fundamentos
teóricos aparecen más bien como importados de los países más avanzados antes que
como desarrollo de la experiencia nacional de cambio educacional.

3. El Diseño de la Reforma.

Teniendo presentes las graves deficiencias del sistema educativo, eviden-
ciadas por el diagnóstico actualizado durante 1965, y valorizando a la educación
como "insustituible herramienta para un vasto programa de desarrollo social y
económico 'del país', el gobierno del Presidente Frci decidió dar curso a una refor-
ma integral de la educación chilena (65).

Las líneas centrales que informarían este proceso, fueron sintetizadas así
por la Oficina de Planeamiento de la Superintendencia de Educación:
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a) La responsabilidad socio-cultural de la educación:

Si bien se cnfatiza el papel que cumple la educación como proceso for-
mativo integral de la personalidad del ser humano, transmisor y generador de
diversas formas de cultura y propulsor de un patrimonio común de valores fun-
damentales y conductas de orden superior, también se valori/.a el rol decisivo que
ella realiza en la incorporación del individuo a la vida social, como factor determinante
de promoción y movilidad social. De ahí la decisión de otorgar a la educación las
condiciones necesarias que hagan posible alcan/.ar una sociedad abierta por medio
de una educación abierta.

b) La formación para la vida activa:

A las autoridades educacionales asiste el absoluto convencimiento de
que la educación general básica debe ser orientada a proporcionar una prepara-
ción adecuada para la vida del trabajo y de que la educación tccnicoprofcsional,
como agente esencial para conducir al país hacia un desarrollo que descanse sobre
bases sólidas, requiere estar en un contacto estrecho con las diversas formas
operacionalcs del trabajo. Esta tesis responde a la necesidad de contar con personal
calificado en todos los niveles de la economía nacional.

c) La educación como proceso de toda la vida:

Existe clara evidencia de que la formación del hombre y su incorporación
a la vida social y del trabajo es un proceso continuo y permanente que se prolonga
a través de toda su existencia, dada su tendencia natural a asimilar nuevos con-
tenidos y experiencias y a su necesidad de estar acorde con el ritmo de avance que
la ciencia y la técnica imponen al mundo del conocimiento.

La exigencia de una educación permanente del individuo y de una reno-
vación periódica de la calificación de los recursos humanos para la actividad
productiva, modifican sustantivamente los conceptos imperantes respecto a la
cantidad y calidad de los conocimientos que deben impart ir los sistemas de
enseñanza, escolar y extraescolar, en sus diversos niveles (66).
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3.1. Fines y objetivos:

A una educación que respondiera a estos lincamientos, se le asignaron
como objetivos fundamentales los que había propuesto la Comisión de Planea-
miento Integral de la Educación en los años 1963-1964 que, a su vez, provenían de
los conceptos contenidos en el Segundo Informe de la Comisión de Planes y Pro-
gramas de 1954.

En efecto, el Consejo Nacional de Educación estudió y aprobó, durante los
meses de Agosto y Septiembre de 1965(67), un proyecto de estructura del sistema
escolar regular, que serviría de base para la redacción del Decreto matriz de la
reforma. En dicho proyecto, se señalaba el acuerdo con el siguiente enunciado:
"Facilitar el desarrollo armónico de todos los aspectos de la personalidad del in-
di viduo, de acuerdo con sus capacidades e intereses y contribuir a acelerar el proceso
de desarrollo cultural, social y económico del país".

Pero, se estimó conveniente "subrayar un objetivo que, aunque implícito
en las palabras precitadas, no ha sido destacado con relcvencia... Creemos conve-
niente señalar, junto a los objetivos del desarrollo de la personalidad y de prepa-
ración para el cambio social, el de preparación para participar en la vida del trabajo.
Por eso, aunque en la expresión "formación integral de la personalidad humana"
pueden compendiarse todos los objetivos de la educación, preferimos decir que son
objetivos primarios de la Educación Chilena la formación del hombre, la formación
del ciudadano y la formación del trabajador"(68).

Basado en las formulaciones anteriores, el Decreto que modificó el siste-
ma educacional, señaló en su primer "considerando" que la reforma se hacía "con
el objeto de alcanzar un mejor y armonioso desarrollo de todos los aspectos de la
personalidad del individuo; capacitarlo para la vida del trabajo y habilitarlo para
que participe inteligentemente en el proceso de desarrollo cultural, social y econó-
mico".

En su segundo "considerando", el Decreto matriz de la reforma señalaba
como "indispensable, para lograr estos propósitos, el cambio de la actual estructura
y funcionamiento de los servicios para obtener de ellos un rendimiento más eficaz,
mediante la aplicación de medidas que acentúen la articulación de todas las ramas
de la enseñanza y produzcan la unidad y continuidad del proceso educalivo"(69).
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Efectivamente, el conjunto de medidas de la reforma puede estimarse or-
ganizado en los siguientes cuatro grupos de tarcas: expansión cuantitativa, divcr-
sificación del sistema, mejoramiento cualitativo y racionali/.ación de la adminis-
tración (70).

3.2. Expansión cuantitativa:

Como ya se ha señalado, la reforma propiamente tal fue precedida por un
programa de emergencia de expansión de la educación primaria, que se inició en
Diciembre de 1964 con la reali/.ación de un censo escolar, que reveló una demanda
real de matrícula de 186.000 niños. Para atender el ingreso de este contingente
extraordinario, se implcmcntaron en cortos meses, un plan especial de construc-
ción de 6.000 aulas en 1535 escuelas; un curso de formación acelerada de maestros
primarios que atendió a 2.700 aspirantes, a los que se sumaron los egresados de los
cursos regulares de formación y los reincorporados al servicio, para totalizar 5.000
nuevos maestros; y un plan de equipamiento escolar que incluía la correspondiente
dotación de mobiliario, textos, útiles y elementos de asistcncialidad escolar (71).

También se planeó el incremento de la educación de adultos en sus niveles
básicos y medio, y las matrículas en la educación secundaria y técnico-profesional
regulares.

Al momento de iniciar la implantación de la reforma, el plan de expansión
de largo plazo se proponía, para 1970, seis años de estudios para más de un 90% de
la población de 7 a 14 años y una escolarización universal en las edades correspon-
dientes a los cuatro primeros años de primaria; para 1976, la meta era proveer 8
años de estudios a más de 90% de la población escolar de 7 a 14 años de edad.

En el nivel medio, la meta era atender hacia 1970a un 35% de la población
de 15 a 19 años de edad, y hacia 1976, al 50% del mismo grupo, canalizando el
crecimiento en su mayor parte hacia la enseñanza técnico-profesional (72).

Como se detallará más adelante, la programación no se limitaba a proponer
metas de crecimiento, sino que atendía también a los medios y recursos corres-
pondientes, planificando una amplia gama de medidas de apoyo, que incluían asis-
tcncialidad escolar, construcciones, equipamiento, formación capacitación y per-
feccionamiento de docentes, etc., además de una estimación de los costos y las
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disponibilidades financieras.

3.3. Diversificación del sistema escolar:

El sistema de educación regular modificado por Decreto el 7 de Diciembre
de 1965, comprendería los siguientes niveles, según lo describe una publicación
oficial del Ministerio de Educación (73):

Educación parvularia: tiene por objetivo fundamental "el desarrollo inte-
gral de la personalidad ideal del niño y su adaptación inteligente al medio social y
natural".

Su objetivo, pues, no es intelectual, ni sus contenidos alcanzan la sistema-
ticidad propia de más altos niveles.

Atiende a los niños de edad pre-escolar, cuando así lo soliciten sus padres
o apoderados. No tiene, por tanto, carácter obligatorio (*).

Educación Básica: El objetivo específico de la educación básica es pro-
porcionar a toda la población un ciclo de educación general común, obligatoria
y gratuita, de ocho años de duración, que se cumplirá normalmente entre los 6 ó 7
y los 14 o 15 años de edad. Este ciclo se propone: 1) atender el desarrollo integral
de la personalidad del educando; 2) capacitarlo para participar activamente en la
sociedad democrática y promover los cambios inherentes a ella; y 3) entregarle la
orientación necesaria para que pueda decidirse entre la incorporación inmediata a
la vida laboral o la continuación de estudios de nivel medio.

No constituye, por consiguiente, una prolongación de la antigua escuela
primaria, sino una reestructuración de lo anteriormente existente, sobre bases más
adecuadas a las exigencias del desarrollo personal y del desarrollo social.

(*) El Ministerio de Educación continuaría atendiendo este nivel, mediante los cursos de
párvulos anexos a las escuelas básicas. En 1970, se aprobaría una Ley que creaba la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, entidad pública autónoma destinada a crear jardines infantiles y salas cunas,
a promover su creación por el sector privado y a supervigilarlos.
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El cumplimiento de estos objetivos significaría, por lo mismo, la elabo-
ración de nuevos Planes y Programas de Estudios, que incluir ían, de modo impor-
tante, elementos de educación técnica que sirven, por una parte, para acercar al
alumno al mundo del trabajo manual y tecnológico, y, por otra, como instrumento
irreemplazable de exploración y como un camino profundo de formación humana
integral.

Los Planes y programas revisten diversas modalidades en cada uno de los
subciclos en que se ha dividido este nivel.

El primer subciclo comprende los años lo. a 4o. El proceso de apren-
dizaje es esencialmente globali/.ado, formativo, instrumental y funcional. Excluye
de raí/, el enciclopedismo informativo y la espccialización sistemática. Elimina
los contenidos eruditos y los detalles innecesarios.

La estructura formal de los Programas se da a través de las Unidades
Programáticas, que tienen como eje las conductas deseables sobre las cuales se
art iculan, integrándose, los contenidos culturales y las actividades correspon-
dientes a las diferentes asignaturas. En otras palabras, los contenidos de las
diversas asignaturas convergen hacia el logro de unas mismas conductas.

Por los motivos expuestos, estos Programas son de aplicación flexible,
diferenciada, de acuerdo con las características variables del medio (rcgionaliza-
ción) y con los intereses variables de los educandos (adecuación), de modo que
en cada circunstancia permiten vitalizar el proceso educativo e integrar realmente
la escuela a la comunidad.

El alumno es evaluado no tanto por los conocimientos que asimila, sino
por las experiencias educativas que alcanza.La organización descrita responde a
las necesidades y características psicológicas propias de la edad de los alumnos
del primer subciclo.

En el segundo subciclo, que comprende desde el 5o. al 8o año de
educación básica, las asignaturas se coordinan en grandes áreas (Arca Castellano-
Ciencias Sociales, Arca Matcmálicas-Cicncias Naturales, Área Tecnológica), tendientes
a facil i tar el proceso de exploración y orientación vocacionalcs, fundamental en
la etapa de desarrollo de los alumnos de estos cursos.
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Al término de la Educación General Básica los alumnos recibirán una
Licencia en que se acredita su rendimiento escolar, rasgos de personalidad y
aptitudes e intereses vocacionalcs.

Educación Media: Hay en la Educación Mediados modalidades de con-
tinuación: una que continúa e intensifica la educación general de nivel básico
(modalidad Cicnt íf ico-Humanista) y otra que integra la continuación de los estu-
dios generales con la capacitación para el desempeño de funciones técnicas re-
queridas por el desarrollo económico y social del país (modalidad Técnico-Pro-
fesional).

Entre una y otra, se ha procurado el máximo grado posible de articulación
y correlación, de modo que permitan la transferencia de alumnos.

Cada una tiene duración de cuatro años. Al término de los estudios en
cualquiera de ambas modalidades, el alumno recibe una Licencia de Educación Media,
con igual valor para efectos legales, administrativos o de continuación de estudios
superiores. Con todo, éstos últimos no se conciben como una etapa necesaria. Muy por
el contrario, los objetivos y actividades de la Educación Media se han revisado de modo
que atiendan de manera real al aprcciablc número de alumnos que no ingresan poste-
riormente a las Universidades.

Para ello, se han elaborado Planes y programas de Esludios flexibles, que
combinen adecuadamente los elementos de formación general con la preparación técnica
y las actividades de la producción y de los servicios. De los primeros cursos hacia los
últimos va disminuyendo gradualmente el volumen de los planes generales y acrecentán-
dose paralelamente el de los planes diferenciados (*).

(* ) Esta estructura se adoptó después de un análisis en el que se desecharon otras dos alternativas:
una, que proponía una escuela media integrada a través de planes y programas comunes de formación
general para los alumnos de las dos grandes modalidades; la otra alternativa aceptaba planes y progra-
mas distintos para la formación general en los cursos científico-humanísticos y técnico-profesiona-
les, pero proponía una forma de integración estructural a través del funcionamiento de escuelas me-
dias unitarias, organizadas en tres secciones: humanísticas, científicas y tecnológica. La alternativa
adoptada incluye establecimientos separados para cada modalidad (Liceos, Institutos Comerciales,
Escuelas Agrícolas, Industriales, etc.) y planes y programas de formación general distintos a partir
del segundo año medio (74).
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En síntesis las posibilidades de estudios en este nivel son las siguientes:
Modalidad Humanístico-Científica: Planes diferenciados de Letras y Ciencias
Sociales o de Ciencias Naturales y Matemáticas, a partir del tercer año. Modalidad
Técnico -Profesional: arboricultura frutal , cultivos, e industrias agropecuarias;
Canal Comercial: áreas de contabilidad, secretariado, y ventas y publicidad; Canal
Industrial, áreas de mecánica, electricidad, construcción y especiales; Canal de
Servicios y Técnicas Especializadas (en reemplazo de las antiguas escuelas técni-
cas femeninas): áreas de servicios y de producción.

Cada una de las áreas de los canales industrial y de servicios y técnicas
especializadas comprendía una subdivisión en varias especialidades.

Paralelamente a la atención de niños y adolescentes, se diseñó un sistema
de educación de adultos, con tres programas dependientes de una visitación ex-
presamente creada al efecto en el Ministerio de Educación. Según el mismo docu-
mento oficial(75), los programas comprenden:

a) Educación básica: organizada en niveles, cuya duración y correspon-
dencia con el ciclo regular de educación básica son los siguientes:

Nivel Duración Correspondencia
lo. 4 meses lo. y 2o. años
2o. 6 meses 3o. y 4o. años
3o. 10 meses 5o. y 6o. años
4o. 10 meses 7o. y 8o. años

Sus unidades operacionalcs son los Centros de Educación Básica y las
Escuelas Primarias de Adultos. Se programó la elaboración de recursos técnicos,
metodológicos y didácticos que reflejasen fielmente la concepción que presidía la
nueva estructura; la capacitación de personal docente; y la provisión de material
didáctico adecuado.

b) Educación Media Humanístico-Científica: con cuatro años de duración
y un plan de estudios que comprende las asignaturas de Castellano, Idioma extran-

jero optativo entre Inglés y Francés, Ciencias Sociales e Históricas, Filosofía,
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Matemáticas, Ciencias Integradas, Biología, Química y Física; Actividades Ge-
nerales y un Plan Electivo con cursos de nivelación.

Los respectivos programas procuran -dentro del marco de las finalidades
de la educación general- atender los intereses del adulto y de la comunidad nació
n al de que éste forma parte activa y, en consecuencia, presentan características
singulares en relación con las de la Educación Media Regular.

c) Desarrollo Comunitario: comprende capacitación y acciones edu-
cativas de diverso tipo en Centro de Madres, Centros Juveniles y otras organiza-
ciones comunitarias, en una actividad multisectorial. Sus beneficios se hacen
extensivos no sólo a los participantes directos sino a sus grupos familiares y
organizaciones de base.

A toda esta planif icación debe agregarse los programas desarrollados por
el Instituto Nacional de Capacitación profesional (INACAP), dependiente de la
Corporación de Fomento de la Producción.

Esta entidad, creada en 1966, comenzó a ofrecer cursos de formación a
la fuerza de trabajo de la nación, a un ritmo de 27 mil egresados por año, a través
de numerosos Centros instalados a lo largo del país.

Educación superior: El decreto matriz de la reforma contempla la exis-
tencia de este nivel, pero no se detiene en precisiones sobre él, debido a la auto-
nomía universitaria. Pero una planificación educativa no es integral si no están
involucradas las Universidades. Por ello, se estuvo en contacto estrecho con las
casas de estudios superiores, solicitando su autorizada participación en la refor-
ma. Para facilitar la relación entre el Gobierno, el Ministerio de Educación y Is
Universidades, se creó en 1967, un Comité de Coordinación y Planeamiento de
la Educación Superior, cuya misión específica era asesorar al Ministro de Educación
en todas las materias referentes a este nivel educacional en que los respectivos
Estatutos Universitarios y las leyes vigentes dan intervención al Supremo Gobicrno(76).

Formación de profesores: desde 1967, el profesorado para la enseñanza
básica comcn/.ó a formarse en un nivel superior, sobre la base de doce años previos
de estudios y a través de nuevos planes y programas, expresamente delineados para
capacitar al magisterio con conocimientos y técnicas modernas (77).
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Lo anterior significó concentrar gradualmente en tres años de estudios, de
carácter superior, la carrera que las Escuelas Normales ofrecían anteriormente en
seis años, con nivel medio. Al mismo tiempo, se generalizó la fundación de carreras
de formación de profesores de educación básica en las escuelas o departamentos de
educación de las Universidades y sedes universitarias a través de todo el territorio.

La reforma contempló también la formación de especialistas de educación,
sea mediante convenios con organismo internacionales como UNESCO y OEA, en
el Centro de Perfeccionamiento o en las Universidades del país.

3.4. Mejoramiento cualitativo:

La reforma no se l imi tó a un simple esfuerzo expansivo y a una reestruc-
turación del sistema escolar. Contempló también el mejoramiento y moderniza-
ción del curriculum, en su más amplio sentido, a través de una vasta gama de
variables que se intentó modificar.

Formación de profesores: como ya se ha indicado, la ubicación de la
formación de profesores de educación básica en un nivel superior y la dictación de
nuevos planes y programas para esta formación en las Escuelas Normales, unidas
a la apertura de esta misma carrera en las universidades del país, constituyó un paso
importante en el mejoramiento ulterior de la calidad de la enseñanza.

Perfeccionamiento del profesorado; fue visualizado como una de las
cuestiones cardinales de la reforma. La meta formulada en la planificación de largo
plazo fue institucionalizar el perfeccionamiento docente, de manera que cada profesor
tuviera la oportunidad de asistir a cursos de perfeccionamiento, capacitación o
actualización, por lo menos una vez cada'cinco años(78).

En el mismo año 1965 se estableció un Programa de Perfeccionamiento
Docente y se adoptaron iniciativas para un trabajo cooperativo con escuelas nor-
males y universidades, para ofrecer cursos de capacitación, rcgularización y/o de
titulación.

Pero el gran salto adelante lo constituyó la fundación, por ley de la Repú-
blica, del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Peda-
gógicas (CPEIP), en 1967(79). A través de este nuevo organismo, se integró el
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perfeccionamiento con las actividades de investigación y la innovación educacio-
nal.

En la medida en que el Centro de Perfeccionamiento logró disponer de
una infraestructura -con la construcción de un amplio local ad-hoc en las afueras
de Santiago- y en que pudo convenir una coordinación de esfuerzos con las escue-
las normales y las universidades, se logró masif icar , descentralizar y dar conti-
nuidad al perfeccionamiento. En 1969 ya se logró atender a 22.500 maestros, en
67 seminarios o cursos, de duración variable -de una a dieciocho semanas- en el
período escolar o, pr incipalmente , en los meses de vacaciones (80).

Planes y programas de estudios: El principal elemento de mejoramiento
cualitativo inducido por la reforma es el desarrollo c implcmcntación de moder-
nos planes y programas de estudios.

Los nuevos documentos normativos fueron preparados para cada curso
sólo después que los comités que los elaboraban, hubieron estudiado cuidadosa-
mente las características psicofísicas y las necesidades de los niños de la edad
normal correspondiente.

Los programas, por lo general, contenían los siguientes tópicos: conduc-
tas deseadas, contenidos, sugerencias de actividades, sugerencia de experiencias
de aprcndi/.ajc y bibl iograf ía y lista de materiales didácticos necesarios.

Como se indicará más adelante, hasta 1967, los programas fueron ensaya-
dos de año en año, en un grupo de escuelas piloto. Desde 1968, se decidió
implantarlos directamente en todo el sistema, a medida que se ib".n aprobando (81).

Con los nuevos programas y con la metodología activa, que ellos promo-
verían, se pretendía -frente a la antigua asimilación pasiva de conocimientos
dados- que el alumno "aprendiera a aprender". Los programas fueron entendidos
como medios para est imular al educando al ejercicio de su iniciat iva personal,
para integrarlo a su grupo social y para promover variados aspectos del sano
crecimiento de su personalidad, hasta el límite óptimo de sus potencialidades
(82).

Algunas de las dimensiones más importantes de la renovación curr icular
en la enseñan/a básica fueron:
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1. La estipulación de las áreas y asignaturas del plan de estudios en horas
anuales, en vez de horas semanales, como se hacía tradicionalmcntc, dejando así
libertad al establecimiento para dis tr ibuir sus actividades docentes durante el año,
según las condiciones y necesidades locales;

2. La distinción entre horas sistemáticas y horas integradas; estas últimas
eran horas asignadas a cada disciplina pero destinadas a combinarse con las de otras
áreas, para la aplicación c integración de conocimientos y habilidades, en activi-
dades a realizarse preferentemente en el medio externo;

3. La disponibilidad de horas de libre programación por parte del estable-
cimiento, según sus posibilidades; y

4. La incorporación de horas de Orientación y de Consejo de Curso al Plan
de Estudios (83).

Por su parte, la escuela media aplicó programas que pueden caracterizarse
en los siguientes términos:

i) son esquemas de trabajo con un evidente carácter tentativo, en cuanto
requieren ser puestos a prueba a nivel de cada establecimiento, y en función de su
aplicación evaluados periódicamente para realizar su replancamiento;

ii) se conciben como instrumentos operativos y funcionales que es nece-
sario adaptar a la realidad educativa concreta (profesor-alumnos, medios disponi-
bles, ambiente circundante, etc.) ya sea en relación con las diferencias individuales
como con las condiciones locales y regionales;

iii) en términos generales, su estructura presenta los elementos fundamen-
tales que corresponden a la nueva teoría del curriculum (conceptos y procesos
básicos), considerando la bidimensionalidad de los objetivos educacionales. Se
consultan, por lo general, objetivos a nivel del curso y de la unidad, y cada unidad
se organiza principalmente en conformidad al siguiente esquema:

a) Desarrollo de conductas básicas, que señalan los cambios deseables que
se intenta alcanzar, durante el tratamiento de cada Unidad del Programa, en la
personalidad de los educandos;
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b) Sistematización de contenidos funcionales. Cada unidad gira en torno
a un tema central amplio y s ignif icat ivo, por el cual se propone un desglose de
contenidos seleccionados esenciales, que se desarrollarán con flexibil idad;

c) Sugerencias de actividades. Variadas actividades complementan la
estructura de cada Unidad, en directa concordancia con las conductas básicas propuestas
y la enumeración de contenidos que han de servir como medios formativos útiles.

iv) En virtud de la mayor sistcmati/ación que requiere este nivel educa-
tivo, los Programas de Estudios dan un mayor grado de expresión al elemento
lógico dentro del proceso de cnscñanza-aprcndi/.ajc, sin dejar de considerar en
n ingún caso la significación especial que tiene el elemento sicológico, a fin de
producir en los alumnos cada ve/ más creciente ordenación racional y práctica (84)

Material didáctico: La programación de la reforma reconocida que los
nuevos planes, programas y métodos de estudio puestos en práctica, conllevaban
la necesidad de dotar a las escuelas, a sus maestros y a los estudiantes del material
adecuado (85).

La política de dotación de material escolar contempló: 1) la preparación
de una guía del profesor anexa a cada programa y su distribución a cada docente que
había de aplicarlo; 2) laorgani/.ación y asignación de bibliotecas a la gran mayoría
de los establecimientos educacionales, incluyendo además de una colección de
libros, estante y tarjetas o fichas bibliográficas; 3) adquisición e instalación de
laboratorios de ciencias, equipamiento de talleres, laboratorios de idiomas y ayu-
das audiovisuales. Se creó una Comisión de Material Didáctico en la Superinten-
dencia de Educación, destinada a programar esta política, a establecer normas y
orientaciones sobre el uso del material y a asesorar a los profesores y a los estable-
cimientos al respecto.

Se planteó, asimismo, la elaboración, adquisición y distribución masiva de
textos para su dis t r ibución gratuita a los alumnos de la educación básica.

Supervisión: La introducción de un nuevo curr iculum planteó una serie
de dif icul tades al maestro de aula. Sus problemas no lograron ser resueltos ni por
las circulares técnicas ni por el perfeccionamiento -que demoró en masificarse. Lo
anterior llevó a la creación, en 1966, de un Servicio Nacional de Supervisión y a
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convenir con las Universidades de Chile, un programa destinado a formar especia-
listas en esta función.

Se entendió la supervisión educacional como "un servicio técnico experto
que apunta primordialmente al estudio y perfeccionamiento cooperativo de todos
los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo del niño". En consecuen-
cia, el grupo de supervisores encargados de iniciar estas tareas tuvo como misión
específica "ayudar al personal directivo docente y profesores a promover la ade-
cuación de las diversas variables del programa escolar a fin de hacer posible la
aplicación de los planes de estudios..."(86).

Orientación: Se consideró a la orientación como uno de los pilares fun-
damentales del nuevo sistema escolar.

"Como proyección directa de esta justificada convicción, se estableció de
1967, el Servicio Nacional de Orientación. La tarea fundamental de este Servicio
sería velar porque el proceso de orientación esté adecuadamente integrado al curriculum,
y asesorar al personal de los establecimientos educacionales en el desempeño de
sus funciones"(87).

Especial prioridad se dio al desarrollo de la orientación vocacional para los
alumnos de VII y VIII año de las escuelas básicas y a la compilación sistemática
de información para el desenvolvimiento de esta función (88).

Con el objeto de programar y coordinar las actividades de orientación se
organizaron a nivel local los Consejos Locales de Orientación y a nivel de estable-
cimientos, los Comités de Orientación.

El Servicio proveyó ayuda técnica y materiales para los orientadores en
servicio y atendió directamente a muchos establecimientos que carecían de orien-
tadores especializados.

Evaluación: En 1965, se decretó la promoción automática en lo. y 2o.
años básicos, considerando que la repetición de curso no favorece mejores aprendizajes
intelectuales y crea serios problemas de desajuste emocional y social. Fue el
primer paso para establecer nuevos conceptos, normas y disposiciones de
evaluación en el sistema escolar.
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En 1966, el Consejo Nacional de Educación aprobó los siguientes crite-
rios, que inspirarían la dictación de una serie de nuevos reglamentos de evaluación
y promoción:

1) La evaluación es un proceso continuo y permanente, simultáneo
a la actividad educativa y, por ende, realizado día a día. La promo-
ción de los alumnos de un curso a otro, dependerá, por tanto, de la

' evaluación permanente del trabajo realizado durante el año escolar.

2) La forma de evaluación depende de la naturaleza de la actividad
que se evalúa, y, en cualquier caso, tiende a la mayor objetividad que
sea posible.

3) En la evaluación y en la promoción de los alumnos hay que tener
presentes tanto los niveles mínimos de rendimiento exigibles para
un adecuado progreso escolar, como los interés y las capacidades
individuales, que se expresan en rendimiento positivo en ciertas ac-
tividades y negativos en otros"(89).

Una ley del año 1966, suprimió los exámenes de Bachillerato, que la Uni-
versidad de Chile mantenía desde el siglo pasado como requisito de ingreso a sus
estudios y a los de otras universidades.

Este mismo cuerpo legal estipuló que el Ministerio de Educación debía
establecer sistemas nacionales de evaluación al final de los diversos ciclos del
sistema escolar.

Finalmente, estatuyó la otorgación de la Licencia de Educación Media a
los egresados de la enseñanza científico-humanística y técnico-profesional, con
equivalencia a la antigua Licencia Secundaria y al Bachillerato (*)(90).

En reemplazo del Bachillerato, las Universidades Chilenas convinieron en establecer una
Prueba de Aptitud Académica, con carácter objetivo, para medir la aptitud verbal y matemática de
los postulantes a ingresar a ellas. La prueba se procesó por medios computacionalcs.
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Para el cumplimiento de la responsabilidad de establecer y administrar
sistemas nacionales de evaluación de fin de ciclo, se creó en 1967 un Servicio ad-
hoc. Su primera tarea consistió en la administración de una prueba nacional al
termino del VIII año básico, dirigida fundamentalmente a medir habilidades signi-
ficativas del progreso escolar (habilidades verbales y matemáticas).

La prueba misma fue preparada por técnicos del CPEIP y se constituyó en
uno de los elementos fundamentales para reformar el mecanismo de incorporación
a la enseñan/a media, cambiando el juego de influencias por la demostración de
capacidades académicas(91).

La creación del Servicio Nacional de Evaluación tuvo también como pro-
pósito proveer información actualizada sobre la evolución del sistema, tanto a nivel
nacional como al nivel de la escuela y del estudiante. Junto a la prueba nacional
de fin del ciclo básico y a la actividad de investigación, se estableció un mecanismo
de evaluación continua: las pruebas locales de fin de semestre, elaboradas en forma
standard y administradas por comités locales de profesores de cada asignatura, de
acuerdo con el cumplimiento de los programas oficiales en la respectiva red de
establecimientos (92).

3.5. Racionalización de la administración:

La reforma de la estructura de la administración educacional fue percibida
como uno de los principales medios para facilitar la transformación del sistema y
el mejoramiento de la enseñanza. La principal iniciativa en este campo, fue des-
crita así en la programación de largo plazo:

"La revisión de la administración de los servicios educacionales ha permi-
tido redactar un Proyecto de Ley de Nueva Estructura Administrativa del Minis-
terio de Educación. Este proyecto delimita claramente las funciones en un serio
intento de racionalización. Entrega a la Superintendencia la función técnica; a
una Dirección General, debidamente asesorada en cada campo específico, la fun-
ción ejecutiva en todas las ramas del sistema; y a la Subsecretaría, la función
administrativa, sin perjuicio de su rol en la organización política del país. In
troducc, además, un sano principio de descentralización al crear las Direcciones
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Departamentales de Educación, dependientes de la Dirección General, a cargo de
todos los establecimientos de su circunscripción y comités consultivos al mismo
nivel, con representación de lo distintos sectores de la comunidad respcctiva"(93).

Este proyecto estuvo listo para su envío al Congreso Nacional e incluso fue
consultado, extraoficialmentc con sectores parlamentarios y gremiales. Sin em-
bargo no se envió. En 1968, se elaboró otro proyecto que estuvo en condiciones de
ser, de nuevo, enviado al Parlamento en los primeros meses de 1969. Al parecer,
condiciones políticas desfavorables no lo pcrmiticron(94).

Paralelamente a estos intentos, el gobierno creó una Oficina de Raciona-
lización, que se ocupó de mejorar la eficiencia del funcionamiento del Ministerio
en aspectos como mecanización de procesos administrativos, pagos de sueldos,
archivos, reproducción de documentos, banco de datos, etc.

Por otra parte, para avanzar en lo referente a descentralización, se creó a
título experimental la Coordinación Regional de Educación para el grupo de pro-
vincias de la cuenca del Bío-Bío, con asiento en Concepción. Esta empezó a
funcionar en el segundo semestre de 1968.

En la Ley que creó la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se introdujo un
artículo que creó diez cargos de Coordinadores Regionales de Educación, destina-
dos a otras tantas jurisdicciones regionales en que se dividiría tcrritorialmcntc el
sistema escolar público. Estos Coordinadores se constituirían en jefes superiores
del sistema educacional de una provincia o grupo de provincias y dispondrían de
las atribuciones administrativas y técnicas que gradualmente les irían delegando el
Subsecretario y los Directores de Educación Primaria, Secundaria y Profesional.
No obstante, este intento de descentralización no alcanzó a operar durante el perío-
do del Presidente Freí (95).

Por último, debe señalarse que, ante la imposibilidad de contar con una
estructura administrativo moderna y racional y frente a la obstaculizante disfuncio-
nalidad de los órganos de la administración tradicional, fue política del Ministerio
de Educación el establecimiento de servicios y oficinas en régimen de fació, como
es el caso de la mayoría de los nuevos organismos que se han mencionado en esta
sección. Su funcionamiento sólo fue posible gracias al apoyo político de las jefa-
turas superiores y al empleo de subterfugios administrativos.
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4. Implantación y Ejecución:

Puede estimarse como hecho de implantación, el 7 de Diciembre de 1965,
cuando solemnemente el Presidente Eduardo Frei y su Ministro Juan Gómez Millas
firmaron varios decretos de reforma, entre ellos el que modificó el sistema escolar
y aprobó una estructura para éste (96),

Naturalmente, la implantación real de la estructura reformada constituyó
un proceso de varios años de duración.

4.1. Forma de implantación:

El artículo 6o. del Decreto matriz de la reforma estipuló que "el nuevo
sistema escolar comenzará su gradual implantación en 1966 en el primero y segun-
do año (ler. grado) y 7o. año de Educación General Básica para continuar en forma
progresiva hasta su total establecimiento".

"Para estos efectos -continuaba el Decreto- el Presidente de la República
dictará Decretos Supremos especiales que contendrán los planes y programas, normas
de ingreso y evaluación y otras disposiciones que deberán regir la nueva estructu-
ra"(97).

En efecto, la reforma educacional de 1965 fue de implantación gradual
pero rápida, como se detallará a continuación. En cinco años, entre 1966 y 1971,
se logró poner en funciones una nueva organización y contenidos de un sistema
escolar de doce tramos anuales.

Como reforma de inspiración científico-técnica, consciente de la veloci-
dad con que evolucionaba el mundo y nuestro país, se emplearon estrategias de
experimentación condicionada a que los ensayos no postergasen la adopción ge-
neralizada de las nuevas orientaciones y estructuras, como desgraciadamente
había ocurrido en anteriores intentos de reforma.

En un seminario sobre planeamiento, el Superintendente de Educación,
profesor Osvaldo Caray, manifestó que "cabían dos formas de proceder: experi-
mentar la reforma en un grupo de escuelas y evaluarla a través de una promoción
escolar, con el riesgo de que cuando se disponga de la evaluación ésta no sea
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aplicable por haber perdido actualidad las circunstancias dentro de las cuales se
concibió, o poner en práctica las medida adoptadas como buenas y perfeccionarlas
en la forma que su aplicación lo aconseje. Optamos -dijo- por esta ú l t ima alterna-
tiva, conscientes de que implica riesgos, pero a conciencia de que siempre serán
menos graves que los derivados de mantener por algunos años más a todos los niños
de Chile en la situación en que los encontramos" (98).

En 1966 se puso en práctica la nueva estructura curricular en los cursos de
lo. y 2o. años de 136 escuelas piloto de enseñanza básica, seleccionadas por azar
a lo largo de todo el país. La medida se complementó con la creación del 7o. año
de Educación Básica en todo el país, con un programa de transición basado en el
antiguo programa de Icr. año de Humanidades. El funcionamiento de este nuevo
curso tuvo lugar en todos los establecimientos de enseñanza media y en 1.000
escuelas primarias, hasta entonces con sólo seis años de estudios.Estas escuelas se
escogieron de preferencia entre las ubicadas en áreas rurales y urbanas marginales.

En 1967, las escuelas piloto pusieron en vigencia el 3o. y 4o. años de la
nueva estructura y se aplicaron a nivel nacional el 1er. año básico ya ensayado y
el 8o. año de transición.

En 1968, las escuelas de todo el país adoptaron las nuevas modalidades de
trabajo en el 2o. año de Educación Básica, a la vez que se aplicó a nivel nacional
el ler. año de la Educación Media, sin previo ensayo.

En 1969, el Ministerio de Educación dispuso acelerar el ritmo de la refor-
ma y esta se hizo efectiva en todo el Ciclo Básico y ascendió, en el nivel medio,
al 2o. año (99).

En 1970, se reformó el 3er. año de educación media y, en 1971, como ya
se dijo, por disposición del Gobierno del Presidente Salvador Allende, se implan-
taron los planes y programas para el 4o. año medio preparados por la administra-
ción antecesora.

4.2. Mecanismos y resortes utilizados:

La reforma fue implantada básicamente a través del mecanismo de los
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decretos presidenciales. La modificación de la estructura del sistema educacional,
por ejemplo, se ordenó mediante el Decreto N. 27.952, de 7 de Diciembre de 1965
(100). En la misma fecha se dictaron dos decretos más: el que crea el 7o. año de
Educación Básica y el que establece la promoción automática en lo. y 2o. años
básicos. A partir de este momento, en los años siguientes se promulgaron nume-
rosos decretos que fijaban planes de estudios, aprobaban programas de enseñanza,
establecían normas de evaluación y promoción, etc., para los diversos niveles del
sistema.

El gobierno del Presidente Frei no dispuso de facultades extraordinarias
como las que el Congreso Nacional entregó a otros mandatarios y que permitieron
implantar reformas educacionales anteriores.

Por otra parte, la profundidad y magnitud de los cambios que se quería
introducir, exigía un respaldo legal adecuado. El Dr. Schicfelbein, jefe del planea-
miento educacional, ha sostenido posteriormente que el criterio inicial de las au-
toridades educacionales fue que, dada la resistencia que encontraría un proyecto de
ley de reforma, era preferible un intento de afectar el funcionam iento escolar mediante
decretos del poder ejecutivo, aún al precio de tener que operar con una estructura
administrativa disfuncional, como ocurrió en la práctica (101).

No obstante, como ya se indicó, durante 1965 se elaboró un proyecto de ley
que reformaba la administración educacional, pero no fue enviado al parlamento.
"Hacia el final del período se examinaron algunas alternativas de reestructuración
del Ministerio que no cristalizaron. Diversas versiones de proyectos de ley circu-
laron a mediado de 1969. La falta de suficiente apoyo político para transformar en
leyes estas iniciativas postergó su prescntación"(102).

De todas maneras, hubo aspectos particulares de la reforma que fueron
adoptados mediante disposiciones legislativas. El examen de Bachillerato para
ingresar a la Univesidad fue suprimido mediante la Ley N. 16.526, de 13 de No-
viembre de 1956. En el mismo texto se estableció un sistema nacional de evaluación.
La Ley N. 16.617, de 27 de Enero de 1967, que mejoraba las rentas del Magisterio,
incluyó un artículo que dio vida legal al Centro de Perfeccionamiento, Experimen-
tación c Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). La Ley N. 17.301, de 1979, creó
la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Un artículo de esta misma ley creó los
cargos de Coordinadores Regionales de Educación, que permitieron iniciar un
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proceso de descentralización administrativa que se materializaría en el período
gubernamental siguiente (103).

La reforma usó abundantemente de circulares y documentos técnicos ex-
plicativos, muchos de los cuales se publicaron en la "Revista de Educación", ór-
gano oficial del Ministerio del ramo cuya circulación se reanudó en Octubre de
1967. Por otra parte, cada programa de estudios de un subciclo o curso o de una
materia determinada, fue acompañado de una Guía para el profesor, editada y
distribuida en forma que estuviese a disposición de cada uno de los docentes que
la utilizaría (104).

4.3. Funcionarios que participaron en la implantación:

La implantación de la reforma fue orientada por el escalón regular de
mando que emanaba del Presidente de la República y su Ministro de Educación,
continuaba a través de los Directores de Educación Primaria, Secundaria y Profe-
sional y llegaba a las unidades ejecutoras por intermedio de los jefes de éstas:
Directores y Rectores de establecimientos de enseñanza.

Sin embargo, dado el hecho de que las disposiciones de la reforma, en
muchos casos, afectaban por igual a planteles dependientes de las tres Direcciones
de Educación, o creaban problemas que sólo podrían abordarse con un criterio
integrador que sobrepasara la jurisdicción de cada órgano directivo en particular,
se decidió la creación de un Comité que, inicialmcnte, tuvo a su cargo la coordina-
ción y supervisión de la implantación de los 7os. años de Educación Básica y luego
de los Sos. años (105).

En la práctica, este Comité se conoció como "Coordinador de la Puesta en
Marcha". Estuvo constituido por el Ministro de Educación, el Subsecretario, el
Superintendente, los Directores de Educación, el Coordinador del Planeamiento,
un representante de la educación particular y un Coordinador Ejecutivo (106). En
provincias hubo coordinadores regionales de la puesta en marcha.

Puede considerarse como orientadores de la r eforma a los personales de
los Servicios Nacionales de Supervisión, Orientación y Evaluación. En el mismo
sentido puede estimarse a los profesores-investigadores del Centro de Perfeccio-
namiento y a personal técnico de la Superintendencia de Educación.
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"El Servicio de Supervisión realizó una infatigable labor de difusión de las
características y objetivos de la reforma que contribuyó en medida importante a su
aceptación y adecuada implcmentación"(107). Los Servicios de Orientación y
Evaluación, cada uno en su campo de acción, operaron en la misma dirección. Por
su parte, el personal académico del CPEIP, se desplazó frecuentemente a través de
la red escolar, no sólo para un trabajo sistemático de perfeccionamiento especia-
lizado, sino también para orientar sobre la concepción y alcances de la reforma,
particularmente a nivel de la enseñanza media.

No se ha encontrado referencia a los criterios para seleccionar a estos
cuadros, salvo el caso del personal del Centro de Perfeccionamiento, cuyos meca-
nismos de nombramiento se estatuyó en el Reglamento de la institución. De hecho,
este personal tuvo un alto nivel académico (108).

El personal de supervisores contó con entrenamiento a través de cursos
especiales de formación, en convenio con la Facultad de Filosofía y Educación de
la Universidad de Chile (109).

4.4. Dificultades en la etapa de implantación:

La literatura consultada no registra información específica sobre dificul-
tades que se hayan presentado en la etapa de implantación. Debe suponerse que las
hubo, dada la magnitud y complejidad del proceso emprendido.

No obstante, se han encontrado referencias a un problema que dificultó la
implantación de la reforma: la oposición que encontrarían los intentos de darle un
respaldo mediante leyes, sea una ley general de reforma o una ley referente a la
organización y funciones de la administración superior de la educación.

La dificultad para contar con la aprobación de leyes o de obtener una
delegación de facultades del Congreso Nacional, obligó a plantear el contenido
vertebral de la reforma como un cambio en los objetivos y la estructura del proceso
de educación formal y como una reforma de planes y programas de estudios y
normas de evaluación y promoción, para lo cual eran suficientes las atribuciones
ejecutivas del Presidente de la República.
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La imposibilidad de reestructurar por ley la administración educacional y
de crear nuevos órganos técnicos o administrativos -salvo los que se señalaron-
llevó a adoptar un camino oblicuo. Mediante el mecanismo de las "destinaciones"
y/o de las "comisiones de servicio", pudo desplazarse personal desde los estable-
cimientos y otras reparticiones del Ministerio, hacia los nuevos servicios, oficinas
o grupos de trabajo creados de hecho. Estos mismos organismos contaron, además,
con personal remunerado a "honorarios", que pudo contratarse mediante el uso de
fondos de los ítems de "capital" en el presupuesto de educación( 110). Estos subterfugios
permitieron establecer una verdadera nueva estructura administrat iva, paralela a la
estructura regular y a menudo en conflicto con ésta (111).

4.5. Coordinación de la operación:

La coordinación de la ejecución de la reforma residió fundamentalmente
en la estructura regular de administración que ya se describió en la sección anterior,
es decir: nivel decisorio superior, en el Presidente de la República y el Ministro de
Educación; nivel ejecutivo nacional, en los Directores de Educación Primaria,
Secundaria y Profesional; nivel opera tivo.cn los jefes de establecimientos educacionales.

Cabe agregar, en el caso del servicio de educación primaria o básica, los
Directores Provinciales, Departamentales y/o Locales de Educación, eslabones
intermedios entre la Dirección central y los directores de unidades escolares. En
estas direcciones intermedias se situó un nuevo cuerpo de 110 supervisores técni-
cos de la reforma educacional (112).

A esta estructura regular puede sumarse la función de sueprvisión -más
administrativa que técnica- ejercida por los Visitadores de las Direcciones nacio-
nales de educación y por los Jefes de Departamentos de las mismas direcciones
(113).

Como estructuras adicionales de supervisión, creadas ad hoc, bajo depen-
dencia de la Subsecretaría de Educación, cabe considerar al Servicio Nacional de
Supervisión y, en órbitas más específicas de acción, a los Servicios Nacionales
de Orientación y Evaluación ya citados. Se creó también, bajo la misma jurisdicción,
una Jefatura de Planes Extraordinarios de Educación de Adultos, a cargo de un
Visitador, y una Coordinación Regional de Educación para la cuenca del Bío-Bío,
con sedeen Concepción. Esta ú l t i m a funcionó de hecho, desde 1969 hasta la
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creación legal de los cargos de Coordinadores Regionales en Jul io de 1970 y fue la
única en operaciones antes del cambio de gobierno (114).

4.6. Comunicación de la reforma.

El Ministerio de Educación hizo un gran esfuerzo por divulgar y difundir
la reforma. A este efecto se imprimieron numerosos folletos y las guías curricu-
lares ya mencionadas. Pero el principal vehículo fue la "Revista de Educación",
que circuló nuevamente a partir de Octubre de 1967, con aparición mensual de la
época lectiva. En ella se publicaban artículos científicos y pedagógicos, material
cultural y documentos oficiales de interés. Los nuevos programas de estudios
fueron difundidos en sucesivos números de la Revista. Esta llegó a contar con más
de 30.000 suscriptores y, hasta noviembre de 1970, había distribuido más de 700.000
ejemplares en 25 ediciones (115).

La difusión de la reforma educacional en la prensa ha sido enfocada en un
estudio empírico de McGinn y Schicfclbcin (116). La revisión de una muestra de
diarios y revistas de Santiago entre 1964 y 1971, permite aseverar que el número
de artículos dedicados al sector educación prácticamente se duplicó entre 1964 y
1969. Sin embargo, en otro informe de investigación basado en los mismos datos,
se puede establecer que, descontados los artículos referentes a la Universidad y a
la violencia estudiantil, en número de artículos relacionados con al educación
básica y media más bien disminuyó (41 en 1964, 29 en 1966, 34 en 1968 y 29 en
1970) (117).

Se ha sostenido que la creación de la red estatal de televisión ("Televisión
Nacional de Chile") se originó en un propósito educativo y como parte del-progra-
ma de la reforma. Sin embargo, esta red, que alcanzó prácticamente a todo el
territorio nacional, en definit iva no dependió del Ministerio de Educación y tomó
más bien un carácter misceláneo. No obstante, en alguna medida sirvió de instru-
mento educativo, como lo señala una investigación que demostró un impacto de la
TV en el rendimiento de una muestra de alumnos de 8o. año, en 1970, particular-
mente en las localidades de menor tamaño (118).

Los efectos de la política de comunicación de la reforma han sido eva-
luados en un estudio empírico en que se requirió la opinión de una muestra de

119



directores y profesores de establecimientos educacionales de las áreas metropoli-
tana y no mctropoliana de la provincia de Santiago (119). A continuación se
reproducen algunas conclusiones de dicho estudio:

"La falta de información adecuada surge como deficiencia de la reforma
educacional chilena, reflejada en el cr i ter io de los directores de establecimientos
educacionales, a pesar que éstos opinan, en general, que la reforma es adecuada
porque tiende a satisfacer necesidades nacionales, tiene un sentido de democrati-
zación y está de acuerdo con los cambios socio-económicos y técnicos del país".

"En opinión de los directores, el 67% de ellos estima que ha habido una
falla en los canales de divulgación y que la información relativa a la reforma fue
insuficiente. El 20% de ellos estimó que la información fue suficiente y el 13% se
abstuvo por considerar comprometedora la respuesta".

"Por su parte... los profesores manifestaron que los medios que más utili-
zan para su propio conocimiento y actualización son los boletines especializados
y revistas profesionales, 81%. La colaboración directa con la reforma es escasa
(15%), lo que indicaría tanto su verticalidad como su carácter elitista".

"Según los profesores, los medios de divulgación utilizados por los cole-
gios para interiorizar a la comunidad escolar acerca de la reforma aparecen un tanto
simples. Obviamente una circular que constituye un oficio informativo no puede
ir más allá de una csqucmatización fría de los objetivos perseguidos y no tiene otro
carácter que el de una comunicación en torno a un hecho consumado, sin posibili-
dad de discusión ni aporte...".

4.7. Desarrollo de la operación:

En términos generales, puede decirse que los objetivos fundamentales de
la programación de la reforma para el período 1965-1970, lograron cumplirse, con
mayor o menor grado de eficiencia o pleni tud.

Aunque no se ha hecho una evaluación sistemática de la reforma, existe
consenso para estimar que la reforma logró con creces sus metas de expansión
cuantitativa, pudo implantar una nueva estructura en el sistema escolar y consiguió
una modernización y mejoramiento cualitativo de alcances importantes. En cambio.
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no fue capa/, de racionali/.ar la estructura y funcionamiento administrat ivo de la
educación y, por el contrario, complicó dicha estructura logrando mayor eficiencia
sólo en ciertos aspectos puntuales.

Expansión cuantitativa:

En 1970, el sistema escolar atendía ya a un 93,7% de la población de 7 a
14 años de edad, a un 60% de la población de 15 a 16 años y a un 31,8% de la de
17 y 18 años de cdad(120). Esto significó sobrepasar la meta que era de 90% para
el primer grupo y de 35% de cscolari/.ación para el tramo de 15a 19 años de edad.

De una matrícula de 1.725.302 alumnos en todos los niveles de la educa-
ción formal en 1964, se saltó a una de 2.477.254 alumnos en 1970, lo que representó
un incremento de 43.5%. La tasa de crecimiento correspondiente alcanzó a 6.21%
de promedio anual en el período 1964-1970. La matrícula en educación básica se
elevó en 35,4%, en educación media en 112,53, y en la universitaria en 133,3%, en
el mismo período (121).

A pesar de la promoción automática en primer y segundo grado básico, no
se logró regularizar la pirámide escolar y si bien se logró un avance considerable
con respecto a la situación en 1964, al termino del período aún se hacía repetir aun
tercio del alumnado de primer año. Se logró mejorar bastante el retraso pedagó-
gico, pero en 1970 todavía tenían un retraso mayor de un año un 15% de los alumnos
de ler. grado básico, un 20% de los de 8o. básico y un 13% de los alumnos de 4o.
año medio (122).

Aunque se adoptaron diversas medidas de carácter pedagógico y asistcn-
cial, sólo un 50% de los niños que ingresaban a 1er. año básico lograban en 1970
completar el ciclo de 8 años. De estos, sólo otro 50% terminaba el nivel medio.
Alean/aba a ingresar a la Universidad solamente un 18% de los que comenzaron
sus estudios doce años antes.

El Censo de Población de 1970 demostró que el analfabetismo había des-
cendido a un 11.7% de la población mayor de 14 años, en tanto que en 1960 afectaba
a un 16.4%. El nivel educativo de la población mayor de 15 años llegó a ser de 5.7
grados (79). La educación formal de adultos, por su parte, se incrementó de 68.425
matriculados en 1964 hasta 98.839 en 1970 (124).
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Reestructuración del sistema escolar:

Como ya se ha indicado, la reforma logró poner en operación una nueva
estructura del sistema, también ya descrita. Respecto a la programación inicia l
hubo sólo modificaciones secundarias. Por ejemplo, en 1968 se decidió no expe-
rimentar previamente el cur r icu lum de 5o. y 6o. años básicos y adelantar su implan-
tación apra 1969, lo cual demandó un esfuerzo adicional de perfeccionamiento y
supervisión del profesorado básico. Respecto a la duración de los dos ciclos fundamntales
-8 años básicos y 4 medios- que se había establecido como provisoria en 1965, con
la intención de elevar más adelante la educación básica a 9 años, no hubo cambios
durante la administración del Presidente Frei (*).

Mejoramiento cualitativo

La expansión y la reestructuración del sistema fueron implantadas en com-
binación con la adopción progresiva de un nuevo y moderno curriculum. Ello
implicó no sólo la elaboración y aplicación de planes y programas renovados para
toda la compleja dimensión del sistema escolar, sino también la adopción de un
conjunto de medidas de apoyo, destinado a hacer posible que la expansión de
matrículas y la reorganización del sistema pudieran compatibilizarse con un mejo-
ramiento cualitativo del proceso de enscñanza-aprcndizaje.

Desgraciadamente, como se detallará más adelante, no se logró establecer
un sistema de evaluación suficiente para medir en forma objetiva el mejoramiento
cualitativo mediante el análisis del rendimiento académico de los alumnos.

Las medidas de apoyo puestas en práctica, serán analizadas en la siguiente
sección y servirán como indicadores aproximados de la operación del programa de
mejoramiento cualitativo.

*) La estructura 8-4 se mantuvo sin variaciones hasta el présenle.
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Reestructuración de la administración educacional.

El objetivo de reestructurar el Ministerio de Educación en términos de
delimitar claramente las funciones y de el iminar las superposiciones y paralelis-
mos, no se cumplió. Se había programado la entrega a la Superintendencia de la
plena responsabilidad de las diversas funciones técnicas, a la Subsecretaría las
administrativas y a concentrar en una sola Dirección de Educación las funciones
ejecutivas.

Por el contrario, durante el período, hubo un crecimiento y complicación
de la estructura del Ministerio y la delimitación de funciones se hizo aún más
imprecisa(125). Mientras la Superintendencia y las Direcciones de Educación
mantenían la dualidad de funciones que les confería la ley, se asignaron funciones
técnicas similares al Centro de Perfeccionamiento y a la propia Subsecretaría, a
través de sus Servicios Nacionales de Supervisión, Orientación y Evaluación.

Cada una de las Direcciones de Educación matuvo su jurisdicción ejecu-
tiva sobre una amplia gama de establecimientos o niveles, algunos de ellos corres-
pondientes a la jurisdicción propia de otras direcciones. A este cuadro de parce-
lación e inorganicidad, se agregó una nueva distorsión: el establecimiento de la
Jefatura de Planes Extraordinarios de Educación de Adultos, que desarrolló, bajo
dependencia de la Subsecretaría de Educación, una red paralela de establecimien-
tos de educación de adultos que duplicaba los servicios de la misma naturaleza
dependiente de las direcciones de educación.

Como ya se ha anticipado, la descentralización administrativa déla edu-
cación se retrasó. Se ha explicado esta postergación por la necesidad de mejorar
previamente los sistemas de información y comunicación internos del Ministe-
rio(126). En Diciembre de 1968, se nombró un Coordinador Regional de Educa-
ción para las cinco provincias de la cuenca del Bío-Bío. Se le asignaron fondos
y se consiguió la asesoría de un experto del British Council. Pero las otras 9
oficinas regionales no pudieron instalarse antes del cambio de administración.
Para enlazar estos órganos de descentralización con las reparticiones centrales del
Ministerio, se creó una Oficina Rclacionadora Central, dependiente de la Subsecretaría
de Educación (127).
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Se organizó una Oficina de Racionalización y Computación Electrónica
(ORCE) con el propósito de preocuparse de la eficiencia de los procedimientos
opcracionales del Ministerio. La Oficina gastó sus mayores esfuerzos en la ela-
boración de proyectos para la mecanización (por computadora) de los procesos
administrativos, especialmente del pago de sueldos, mantención del archivo del

personal, reproducción de documentos y banco de datos. Se racionalizó el trabajo
de algunas secciones como la de importaciones y la de subvenciones a la educación
particular (128).

4.8. Mecanismos de apoyo a la ejecución.

A diferencia de reformas anteriores, que se limitaban principalmente a la
formulación de un nuevo curriculum a reorganizar el sistema educativo, esta prestó
gran atención a los recursos de todo tipo que debían viabilizar los cambios propues-
tos.

De la amplia gama de mecanismos y recursos de apoyo, especial conside-
ración se prestó al profesorado. Teniendo presente la reconocida insuficiencia de
las remuneraciones del magisterio y la fuerza de su movimiento sindical, el gobier-
no formuló un programa de mejoramiento gradual de ingresos, que de todas maneras
fue juzgado insatisfactorio por los gremios docentes, lo que dio lugar a una nueva
y larga huelga de profesores (129). Durante tres años (1968-1970), los maestros
recibirían un incremento salarial por encima del rajustc general, proporcional al
ritmo de inflación. Este mejoramiento absorbió gran parte de los mayores gastos
presupuestados para el sector educación en dichos años (130).

A pesar de la fuerte expansión de matrícula, se logró mejorar la relación
"alumno-profcsor", la cual logró mantenerse en una razón cercana a 37:1 en edu-
cación básica fiscal y 39:1 en educación media fiscal, que fueron las relaciones
promedio que se programaron en 1965 (131).

El impulso al perfeccionamiento del magisterio constituyó una de las
principales realizaciones de la reforma. Ya antes de la fundación legal del CPEIP,
se había iniciado un ambicioso programa nacional de perfeccionamiento.
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Hacia 1970, se calculaba que el Centro de Perfeccionamiento había
atendido a alrededor de 76.000 docentes (50% de la enseñanza básica, 30% de la
secundaria académica y 20% de la enseñanza profesional). Además, ofreció cursos
o seminarios a más de 21 mil miembros del personal directivo, administrativo y
especializado. A fines del período se materializó un convenio con UNESCO y el
PNUD para formar administradores, supervisores y especialistas en educación en
cantidad y calidad suficiente para atender las necesidades del sistema en los si-
guientes diez años (Proyecto UNESCO CHI-29).(132).

Como se ha anotado, la formación de profesores de educación básica se
elevó a un nivel post-secundario, pasando gradualmente las escuelas normales a
constituirse en Centros de Educación Superior no universitaria, al mismo tiempo
que cinco de las ocho universidades chilenas creaban o expandían carreras de
formación de profesores de educación parvularia y básica. Por ejemplo, en la
principal universidad del país, la Universidad de Chile, entre 1965 y 1970, la
matrícula en la carrera de educación parvularia aumentó de 195 a 740 alumnos y
la de la carrera de educación básica, de 248 a 1.992 alumnos (133).

"Se logró -dice un analista- construir la cifra record de 1.145.000 m2. en
el período 1965-67. En los tres años siguientes se completaron otros 500.000 m2

para alcanzar un promedio de 273.000 m2. anuales, superior al doble del promedio
del sexenio anterior... Todo este esfuerzo permitió reducir los déficit de aulas hacia
1970 en un 25% con respecto a 1964, a pesar de haber incrementado la matrícula
fiscal en 700.000 alumnos durante el pcríodo"(134).

En 1968, se compraron 1.780.000 textos para ser distribuidos gratuitamen-
te en lo. y 2o. años básicos. Aproximadamente 600.000 textos de aritmética para
lo. y 2o. y 1.000.000 para 3o. y 4o. años básicos fueron distribuidos en 1969.
900.000 libros para 3o. y 4o. se distribuyeron para su uso en 1970. En suma, se
entregaron más de 4 millones de textos a los estudiantes de nivel básico, con un
costo cercano a los 6 millones de dólares (135).

En Febrero de 1970, 4.500 escuelas básicas recibieron bibliotecas forma-
das por un sct de 54 libros para los alumnos, 6 libros para los profesores, estantes
de metal, un kardex con las tarjetas de fichaje correspondiente y un manual de
organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 1.600 establecimientos de
enseñanza media recibieron 100 libros c/u, con los correspondientes aditamentos.
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En 1969 se compraron 3 millones de dólares en equipamiento de laborato-
rios de ciencias, talleres, equipamiento de enseñanza agrícola, laboratorios de idiomas
y otros materiales didácticos (136).

Durante el sexenio 1965-1970, funcionó la Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas, de acuerdo a la nueva ley dictada en 1964. Gracias a las nuevas disposi-
ciones legislativas y a los fondos puestos a su disposición, estos organismos pudo
entregar en 1970, a las escuelas públicas y a las privadas gratuitas, 1.301.200
desayunos escolares (frente a 655.300 en 1965) y 619.200 almuerzos (130.800 en
1965). Se otorgaron 32.364 becas a estudiantes secundarios y 8.209 préstamos a
estudiantes universitarios, en 1970 (137).

El financiamiento de la expansión exigió un extraordinario esfuerzo. El
gasto fiscal en educación aumentó su porcentaje en el gasto fiscal total, desde 17,1
en 1964 hasta 21,2 en 1967, para descender a 20,6% en 1970 (138).

En 1970 se dedicaba a la educación 5,7% del PNB en comparación con el
4% que se dedicaba al comienzo del período.

El financiamiento de la reforma provino exclusivamente de recursos inter-
nos, en los dos primeros años. A fines de 1966, sin embargo, se logró una donación
de la Fundación Ford por un millón de dólares para el programa de perfecciona-
miento. En 1967, el gobierno de los Estados Unidos otorgó un préstamo de 10
millones de dólares destinado a financiar la reforma en su globalidad. En 1968, se
obtuvo un nuevo préstamo por 16 millones de dólares más (139).

La investigación y la experimentación educacionales constituyen otro de
los mecanismos de apoyo de que se valió la reforma. En los siguientes términos se
ha descrito las principales innovaciones que se ensayaron en el período.

"La decisión de trabajar con matemáticas modernas fue objeto de un inten-
so debate, pero fue aceptada por una gran mayoría, aunque poniendo como condi-
ción no olvidar una adecuada cjercitación en la operatoria tradicional. Inicialmen-
te se utilizó el método Cuisenaire como forma de obligar a los profesores a pensar
en una nueva forma sobre la enseñanza de las matemáticas, pero posteriormente se
estimuló el uso de diversos métodos. En Castellano, el debate se centró en el
aprendizaje de la lectura y escritura. Si bien se experimentó en gran escala el
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método "Adelante", que estimula la lectura comprensiva, no se descartó el uso de
los métodos silábicos en los casos en que falle el primer método. En todo caso se
logró un avance considerable en lo que a preparación (apresto) se refiere. Inves-
tigaciones posteriores indican que es posible mejorar considerablemente en rela-
ción a la adquisición de mejores habilidades ortográficas. En Ciencias, el énfasis
fue puesto en el aprender descubriendo, para lo cual se incrementó... el equipa-
miento de las escuelas y la dotación de elementos para realizar experiencias; sin
embargo, en el entrenamiento de los profesores se procuró estimular el uso de
materiales de desecho o de bajo costo. En lo que a Ciencias Sociales se refiere, se
logró quizás uno de los avances mayores al reunir en una sola asignatura, a lo que
antes se presentaba en Historia y en Geografía, incluyendo ahora, además, un
estudio del hombre en la sociedad. Se puso énfasis en ciertos aspectos de la inte-
gración latinoamericana y se eliminó la creación de antagonismos con respecto a
los países vecinos, condición indispensable para el desarrollo de futuros mercados
latinoamericanos. En la Educación Musical, se puso énfasis en el hacer música,
con instrumentos de confección casera, o el escuchar críticamente cuando se contaba
con medios adecuados, reduciéndose al mínimo la memorización de conceptos y
clasificaciones que nada significaban a los alumnos. En la Educación Técnico-
Manual se intentó modernizar la enseñanza desde el uso del cartón y la madera,
propios del siglo pasado, al mundo mecánico y electrónico de hoy día, dando opor-
tunidades para usar metales, reparar artefactos eléctricos sencillos y, en general,
capacitar a los alumnos para enfrentar la complicada tecnología que usamos a
diario sin darnos cuenta. Si bien se ha logrado un avance considerable en esta
última asignatura, es necesario, todavía, revisar cuidadosamente los programas,
especialmente desde el punto de vista del costo de equipo y material. Cambios
igualmente importantes tuvieron los programas de adultos al reducir a tres años la
educación básica y modificar sustancialmente la educación media"(140).

En la educación media, además, se experimentó en pequeña escala una de
las alternativas desechadas en la discusión sobre planes de estudio y organización
de la escuela media. En dos liceos de Santiago se ensayaron, durante un semestre
de 1969, aspectos importantes del plan de estudios de una posible escuela media
"integrada" o "comprensiva"(141).

En suma, la aplicación de las medidas de reforma propiamente tales, contó
con el apoyo de programas de dotación y mejoramiento cualitativo del cuerpo
docente, construcciones escolares, equipamiento didáctico, asistencialidad
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escolar, investigación y desarrollo, etc., todo lo cual fue posible gracias a una
mayor disponibilidad de recursos financieros, originada en una expansión del gasto
fiscal, en una creciente proporción del gasto educativo dentro de aquel y en el goce
de donaciones y de préstamos externos. Debido a estos recursos y mecanismos de
apoyo, la reforma logró acortar la distancia entre la formulación escrita y los hechos.

4.9, Limitaciones de operación:

Las fuentes antes citadas señalan a la legislación y organización adminis-
trativa vigentes -y no modificadas- como origen último de numerosos problemas
de dificultades que debió enfrentar la reforma.

Desde luego, no se pudo aplicar una adecuada descentralización adminis-
trativa y, en consecuencia, permaneció la limitativa concentración de atribuciones
radicada en los Directores de Educación y en el Ministro, con sede en Santiago, lo
que significaba entorpecimiento en la adopción de decisiones, rigidez y dificultad
para regionali/.ar suficientemente el curriculum.

Por otra parte, la subsistente burocratización del Ministerio dificultó procesos
como los de adquisición y distribución de materiales didácticos y, sobre todo, la
distribución de los millones de textos escolares.

Disposiciones legales inflexibles impidieron que las guías preparadas para
cada profesor pudieran ser entregadas gratuitamente a los docentes, no obstante
que se trataba de un instrumento de trabajo considerado ahora tan indispensable
como la tiza o el pizarrón.

La falta de un respaldo legal distorsionó una adecuada constitución de los
servicios técnicos que creó la Reforma. Por una parte, mantuvo o agudizó los
paralelismos entre oficinas o grupos de trabajo que actuaban en el mismo campo
(por ejemplo: material didáctico, orientación, evaluación, etc.). Por otra parte,
impidió atraer hacia los nuevos servicios suficientes elementos técnicos califica-
dos que no encontraban en los servicios la mínima estabilidad que deseaban (el
Servicio Nacional de Orientación, por ejemplo, sólo pudo llenar seis plazas de
orientadores de las treinta de que disponía; se trataba de contratos anuales y no de
cargos en propiedad).
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Un complejo de disposiciones legales y de prácticas administrativas obli-
gó a que la experimentación de una alternativa de escuela media "integrada" tuvie-
se un alcance muy limitado, d i f i cu l tando así un ensayo más amplio de lo que podría
haber sido la base de una ulterior profundi/.ación de la reforma.

Otra de las situaciones problemáticas que afectó a la reforma fue la act i tud
del magisterio y de sus organizaciones gremiales. Estas últimas mantuvieron una
actitud ambigua. No hubo adhesión sino más bien neutralidad o vigi lancia crítica.
Se aceptaron formalmente muchos l incamientos de la reforma pero a la vez se
rechazaron otros. En todo caso, salvo en los momentos álgidos de la grave huelga
de 1968, siempre se mantuvieron abiertos los canales de comunicación entre gre-
mios docentes y gobierno (142).

"Muchos maestros, indica K. Fischcr, que llevaban años en la educación
resistieron las reformas metodológicas y curricularcs introducidas. En el área de
evaluación y promoción, por ejemplo, fue difícil obligar a muchos docentes a
abandonar los viejos procedimientos como el examen de fin de año, basado en una
mera memorización y recuerdo"(143). En páginas anteriores se ha registrado la
insistencia de sectores del profesorado básico en mantener altas lasas de repetición
de curso, a pesar de la estatuida promoción automática, en 1 o. y 2o. años primarios.

Ernesto Schicfelbein menciona la obstinada resistencia del gremio de
profesores de francés al proyecto de declarar optativos los idiomas extranjeros, y
la oposición sindical al intento de reformar las escuelas normales, debido a que el
programa correspondiente se basaba en un financiamicnto acordado por la Funda-
ción Ford (144).

Por otra parte,"... la atención prestada a la educación durante este período
proveyó a los sindicatos de profesores con nuevas municiones para demandar
mayores sueldos y beneficios. Hacia 1970, el gobierno era incapaz de satisfacer
estas demandas, creando así animosidad y frustración entre los docentes"(145).

Finalmente, se enunció un problema de alcances perspcctivos: "Al respon-
der a la creciente demanda por educación, el gobierno de Frei aceleró simultánea-
mente las aspiraciones educacionales... Como resultado de las crecientes aspira-
ciones, el expansionismo educacional se mostró dif íci l de controlar, siendo difícil
predecir si los recursos presupuestarios podían seguir el mismo ritmo"(146).
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Otro problema tampoco resuelto fue el de la evaluación de la reforma, lo
que se analiza en la siguiente sección.

5. Evaluación.

La moderna concepción adoptada por la reforma implicaba el estableci-
miento y utili/.ación de adecuados mecanismos de evaluación de su marcha, lo
que se intentó primariamente a través de la medición y análisis de uno de sus
productos: el rendimiento de los alumnos. En los siguientes párrafos se describe
este esfuerzo:

"Al mismo tiempo que se daban elementos para cambiar los esquemas
tradicionales de clases, se controlaba el resultado f ina l del proceso, para uti l izarlo
como un dato para mejorar la acción de los docentes y de los alumnos. Se creó un
grupo de trabajo en evaluación, en la Oficina de Planeamiento, cuya tarca fue
despertar la atención sobre este aspecto del proceso. Se diseñaron pruebas tipo y
manuales de evaluación para el profesor. El incremento de actividades de 'retroa-
limentación' del sistema llevaron a crear el Servicio Nacional de Evaluación".

"A fin de que los profesores comprendieran el tipo de objetivos que se
establecían para el sistema, se aplicó, cada año, a partir de 1967, la Prueba Nacional
de octavo año básico. Esta Prueba tenía una ponderación muy baja (10%) en el
puntaje final que permitía a los niños elegir el establecimiento donde deseaba
continuar estudios de nivel medio. Sin embargo, el incluirla como requisito para
ingresar al nivel medio permitió que los profesores pusieran atención en el tipo de
objetivos que se pedía dominaran los estudiantes. El Servicio Nacional de Evalua-
ción tabuló los resultados e identificó a los establccimienos que lograban los
mejores puntajes, así como a los mejores puntajes de los alumnos. Sin embargo,
no se logró completar las tabulaciones, es decir, no se logró que la computadora
produjera resultados para los padres, los alumnos, los profesores, los directores y
las autoridades del Ministerio, de modo que cada uno de ellos pudieran corregir
los errores y mejorar la eficiencia del sistema" (147).

La limitación en el uso de los resultados de la Prueba Nacional fue expli-
cada como sigue:
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"Parece que muchos usuarios potenciales de la información de la Prueba
Nacional y de otras pruebas nacionales no están implicados en la formulación de
la política nacional de evaluación ni en la preparación de instrumentos específicos
de prueba. Consecuentemente, hay opiniones divergentes acerca de los objetivos
y del uso de la Prueba Nacional y de su valor para las otras divisiones del Ministerio
de Educación. Como consecuencia, hay poco interés dentro del Ministerio por una
tabulación completa c interpretación de los resultados de las Pruebas Nacionales
de 1967, 1968 y 1969. Mucha de la información permanece en estado bruto".

"El enfoque dividido sobre la evaluación es parcialmente explicado por
la fragmentación de la responsabilidad en el área. Cada división opcracional del
Ministerio (Primaria, Secundaria y Profesional) hace algo de evaluación; hay una
Sección de Evaluación en el Centro de Perfeccionamiento y el Servicio está sepa-
radodc aquellos, sin atribuciones para coordinarlos. La división es más claramen-
te evidente en la Prueba Nacional de Octavo Año. El Servicio administra y analiza
la prueba. El grupo del Centro de Perfeccionamiento desarrolla los ítems de la
prueba y redacta el examen, mientras que la Oficina de Racionali/.ación propor-
ciona programación IBM y tiempo de computador para el análisis".

"Aunque el Servicio tiene la responsabilidad principal del análisis de la
Prueba Nacional, la Oficina de Racionali/.ación ha hecho tabulaciones para diver-
sas agencias. Sólo se ha hecho la tabulación básica de las variables sexo, edad,
tamaño de la escuela, tamaño de la clase y comuna (distrito), rspecto a las pruebas
de 1967, 1968 y 1969. Según contrato con la Universidad de Indiana, el Servicio
dispuso de la asesoría de un especialista en programación computacional para el
análisis de la prueba. Fue preparado un programa para el análisis del examen de
1968 y eventualmcnte de 1969. Pero ni el Servicio ni el Centro han entrado a
probar la validez y la confiabil idad del instrumento. La Prueba permanece como
un instrumento no refinado ni slandarizado que, más bien es usado para verificar
la graduación en la escuela primaria y para orientar al estudiante hacia la selección
de un tipo de escuela secundaria"(148).

Más aún, no se cumplió con el establecimiento de otro de los mecanismos
que se programaron para dar cumpl imien to a la Ley que ordenó sistemas nacionales
de evaluación al supr imir el Bachillerato: la prueba nacional de fin del ciclo medio.

En cambio "... a fin de est imular el intercambio profesional entre los

131



profesores y aprovechar la mejor formación de algunos profesores en cada locali-
dad, se estableció la realización de Pruebas Locales en que los profesores de cada
asignatura se reunían y establecían pruebas objetivas destinadas a medir habilida-
des de tipo superior (ordenar, clasificar, infer i r , deducir, evaluar, etc.) y no meras
repeticiones de memoria. El hecho de tener que def ini r objetivos opcracionalcs y
buscar la forma de evaluarlos, parecía un buen procedimiento para que los profe-
sores se autocntrcnaran, al mismo tiempo que reflexionaran sobre los objetivos de
todo el sistema. Se tendría así un mecanismo de revisión permanente del funcio-
namiento de la educación en el país" (149). Sin embargo, los resultados de este
trabajo tampoco se aprovecharon para una evaluación global del sistema.

A fines del período, un esfuerzo conjunto del CPEIP y de la Oficina de
Planificación de la Superintendencia permitió diseñar un comprensivo programa
de evaluación de la reforma, que tenía por objetivo establecer si el nuevo curriculum
había sido efectivamente implementado (150). Sin embargo, el cambio de gobier-
no bloqueó la materialización de esta iniciativa. En 1971 se suspendió la aplica-
ción de la Prueba Nacional de 8o. año, cuyos resultados eran una de las fuentes
previstas para el estudio.

De todas maneras, la reforma educacional ha sido objeto de numerosos
estudios descriptivos generales y específicos y de algunas investigaciones de ca-
rácter evaluativo. Entre aquellos cabe citar el "Diagnóstico del Sistema Educacional
Chileno en 1970", citado repetidas veces en este capítulo -no obstante que su autor
sostiene que no se trata de un análisis de la reforma en sí. Entre los estudios
evaluativos cabe citar el que dirigió Jacqucline Oxman, "Evaluación de Algunos
Aspectos de la Reforma Educacional Chilena"( 151) y el de Bcatrice Avalos, "Aná-
lisis de las Realizaciones Educativos de la Reforma Educacional (1969-1970) y sus
"Proyecciones para una Nueva Política Educacional"(152).

Ernesto Schicfclbein y Joseph Farrcll han conducido una investigación
empírica que intenta explicar las diferencias en el rendimiento de una muestra
nacional de alumnos de 8o. año, en 1970, a base de los puntajes de la Prueba
Nacional, según una amplia gama de factores del proceso educativo (153).

Ello es una forma indirecta de analizar los resultados de la reforma y
corresponde parcialmente a los propósitos del proyecto de evaluación que se intentó
en 1970.
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CAPITULO III

ESCUELA NACIONAL UNIFICADA 1971-1973

El gobierno del Presidente Salvador Allende puso en marcha una estrategia
educacional de doble dimensión. Por una parte, desarrolló una política de "demo-
cratización" que, junto con profundizar la modernización y expansión cuantitativa
iniciada por su antecesor, amplió notablemente las posibilidades de participación
de las fuerzas sociales en la discusión del rumbo que tomaría la educación dentro
del proceso de cambios iniciado en Chile en 1970. Por otra parte, elaboró, propuso
y defendió un proyecto de reforma profunda de la enseñanza regular que recogía
una alternativa concepción ideológica y educacional.

A fines de Enero de 1973, el Ministerio de Educación entregó a la conside-
ración pública un "Informe sobre Escuela Nacional Unificada", que proyectaba
significativos cambios en la educación pre-cscolar, básica y media, algunos de los
cuales debían iniciarse, a juicio del gobierno, durante el año escolar 1973.

La magnitud y el sentido de la reforma propuesta y la explosiva situación
socio-política que vivía el país conjugaron para generar el más vasto e intenso
debate sobre educación que haya tenido Chile, oscurecido, no obstante, por las
derivaciones ideológicas y por el aprovechamiento político del tema.

Las fuerzas de oposición lograron bloquear las posibilidades de una inme-
diata aplicación de aspectos parciales del proyecto. Hacia Mayo y Junio de 1973,
se llamó a continuar la discusión con plazos más amplios que los fijados primiti-
vamente y en términos más orgánicos y objetivos, pero entretanto, el clima de
polarización y de enfrentamicnto que cu lminó el 11 de Septiembre, paralizó el
proceso definit ivamente.

145



Este capítulo examinará la gestación del proyecto de Escuela Nacional
Unificada, describirá sus lincamientos principales y estudiará su fundamcntación
teórica. Aunque se trata de una reforma que no alcanzó a ejecutarse, interesa por
la novedad de la opción propuesta, por su inspiración ideológica, política y peda-
gógica, en muchos aspectos profundamente diferenciada de anteriores planteos de
reforma, y por la conmoción pública asociada a su formulación y discusión.

Previamente, y con el fin de facilitar la recta comprensión del intento de
reforma, se caracterizarán sumariamente los otros aspectos de la política cduacio-
nal del régimen de la Unidad Popular.

Este estudio tiene un carácter general, consonante con el alcance y estructura
de los capítulos que le anteceden. Por otra parte, tanto el proyecto ENU como la
sucesión de los tres proyectos educacionales de los gobiernos Frei, Allende y Pinochet
han atraído la atención de varios investigadores. Entre los estudios específicamen-
te dedicados al proyecto de Escuela Nacional Unificada destaca el de Joseph P.
Farrell (1), que constituye una completísima y documentada descripción de este
objeto de estudio y una inteligente interpretación de su significado político. En el
libro de Farrell y en la abundante literatura comparativa(2); el lector podrá encon-
trar análisis más detallados que los contenidos en este capítulo.

1. La Política Educacional del Gobierno de Allende.

El Gobierno de la Unidad Popular, presidido por el Dr. Salvador Allende,
inició su gestión en el ámbito educacional con una política de "democratización".

Sobre la base de concepciones teóricas que se describirán en próximas secciones,
la nueva administración trató de lograr los siguientes objetivos generales, según
fueron expresados en el Mensaje Presidencial del año 1972(3):

"1. Alcanzar la igualdad de oportunidades para la incorporación y
permanencia en el sistema nacional de educación de todos los niños y
jóvenes y atender las necesidades culturales y educacionales de la
comunidad".
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"2. Favorecer el pleno desarrollo de las capacidades y singularidades
humanas y de integración social, fundamentándose su proceso en las
orientaciones y contenidos de la nueva educación chilena".

"3. Constituir un sistema regular unificado, ligado estrechamente al
desarrollo económico, social y cultural del país, a través de una nueva
organización escolar".

"4. Dcscentrali/.ar a nivel local, provincial y regional las funciones
técnicas, administrativas, presupuestarias y las inherentes a todas las
implcmentacioncs materiales, asistcncialcs y de equipamiento del proceso
educativo".

"5. Garantizar a los trabajadores de la educación las mejores condicio-
nes sociales, profesionales y funcionarías compatibles con la política
económica y educacional del Gobierno y con el ritmo de desarrollo
nacional".

"6. Promover la participación democrática, directa y responsable de
todos los trabajadores de la educación y de la comunidad en la trans-
formación del sistema educacional".

Los objetivos 1, 4, 5 y 6 fueron los primeros en abordarse -básicamente
durante los años 1971 y 1972- y se asociaban más bien con el desarrollo de las
tareas dcmocratizadoras que se proponía el nuevo régimen. En el proceso de cumplimiento
de ellos, había, en cierto modo, un sentido de continuidad y profundización'respec-
to a la reforma educacional de 1965-1970, aunque con diferencias importantes de
enfoque.

Los objetivos 2 y 3 fueron discutidos paralelamente con la anterior política,
pero sólo en 1973 llegaron a tomar forma de una propuesta de transformación
radical del sistema escolar, que se asoció más bien con la iniciación de las tareas
socialistas que también propiciaba la Unidad Popular. Este aspecto será abordado
en las secciones 2 a 5.
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Ampliación de las oportunidades educacionales:

Entre 1970 y 1973, la matrícula del sistema de educación formal experimen-
tó un incremento sin precedentes. Los 2.477.254 alumnos registrados en 1970 en
los niveles parvulario, básico, medio y superior, tanto en la enseñanza pública en
la privada, aumentaron en más de medio millón, para llegar a 2.996.103 en 1973.
Esto significó un 17,4% de aumento en sólo tres años y un crecimiento promedio
anual de 6,54%, el más alto registrado hasta entonces. La cobertura de todo el
sistema se elevó desde 47% (en 1970) hasta 54,5% (en 1973) de la población de O
a 24 años de edad (4).

La educación general básica había sido espectacularmente ampliada por la
administración anterior. No obstante, entre 1970 y 1973, se incorporaron a este
nivel 275.098 nuevos alumnos, lo que implicaba un 13.5% de incremento. Es
destacable que en la enseñanza especial se produjo una expansión de casi 55%. En
la educación parvularia la expansión fue de 53%(5). A ella habría que agregar
importantes ampliaciones en la atención integral de párvulos en el nivel de sala
cuna y jardín infant i l , de O a 4 años de edad. Allí, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que inició sus operaciones en 1971, logró notables coberturas, sea a
través de administración directa de nuevas unidades o de convenios con numerosas
instituciones comunitarias, sindicatos o empresas (6).

El crecimiento en el nivel de educación media fue explosivo: 143.762 nuevos
alumnos, que representaron un 32% más que en 1970. Los mayores porcentajes de
expansión se lograron en la enseñanza técnico-profesional (63.4%), loquees significativo,
por una parte, debido a los mayores costos unitarios de esta modalidad y, por otra,
como expresiva de una orientación educacional más funcional con las necesidades
nacionales. Dentro de esta área, los mayores incrementos de matrícula los tuvieron
precisamente la enseñanza industrial, con 51 % y la agrícola, con 38%. La enseñanza
secundaria académica aumentó su matrícula en 28.3% pero disminuyó su participación
en el total de la matrícula del nivel medio desde 67% en 1970, hasta 63.7% en 1973.

En la educación superior (Universidades, Escuelas Normales e Institutos
Tecnológicos Superiorcs.crcados por el Ministerio de Educación en 1972), el in-
cremento fue de 83.299 nuevos alumnos, sóbrelos 82.201 que había en 1970 loque
alcanzó a un inusitado!01% de expansión en los breves tres años del período (7).
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En la enseñanza universitaria propiamente tal el crecimiento fue de 89.2%
y se alcanzó una cobertura equivalente al 16.8% de la población de 20 a 24 años (8).

La educación formal de adultos también experimentó significativamente
ampliación y diversificación. La matrícula en 1970 fue de 52.300 alumnos en la
educación básica y de 46.539 en la educación media. En 1973, la matrícula alcanzó
a 58.335 alumnos en básica y a 60.064 en secundaria(9). Hasta 1970, la enseñanza
media profesional de adultos tenía un desarrollo limitado, preferentemente en la
rama comercial. En 1971 se crearon 4 escuelas industriales vespertinas y en 1972
se fundaron 12 más, alcanzando a una matrícula de 3.306 alumnostrabajadores. En
1973, la enseñanza comercial atendió a 14.020 alumnos y la enseñanza de servicios
y técnicas especializadas a 680 mujeres adultas, pero la enseñanza industrial dis-
minuyó su matrícula a 2.151 alumnos (10).

Las construcciones escolares superaron en 1971 los 79.980 m2. construidos
en 1970, al llegar a una superficie de 195.468 m2.(l 1), cifra importante pero insu-
ficiente ante la magnitud del déficit heredado y ante las dimensiones de la expan-
sión lograda ese año. En 1972, se realizó durante los primeros meses un Plan
Extraordinario en virtud del cual se levantaron 812 aulas, para iniciar posteriormente
alrededor de 160.00 m2. de edificación ubicada preferentemente en campamentos
periféricos y en zonas campesinas e indígenas. Además se instalaron, como aulas
de emergencia, centenares de buses en desuso, en escuelas básicas de las zonas
suburbanas(12). Las dificultades de abastecimientos y transportes creadas por la
situación de enfrentamiento reinante a partir del paro empresarial de Octubre de
1972, demoraron el cumplimiento de los programas previstos. Obviamente, el
incremento de matrícula pudo ser atendido a base de una sobreutilización de la
capacidad física instalada.

La ampliación de la oferta de educación básica obligó a la creación de 4.200
plazas de maestros en 1971, aunque 3.000 de ellas debieron ser provistas con
graduados de educación secundaria, debido a la falta de personal calificado o a su
desinterés por trabajar en sectores rurales o urbano-periféricos. La expansión en
los cursos de 7o. y 8. grado fue provista principalmente con maestros de enseñanza
básica en servicio(l 3). En efecto, como medida de mejoramiento de rentas, una ley
(laN. 17.416 de 1971, en su artículo 90) otorgó a todos los profesores de esta rama
un nombramiento adicional de 6 horas de clase. Gran parte de este mayor tiempo
disponible se empicó en la atención de los cursos mencionados y en la atención de
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los programas de educación básica de adultos.

Para enfrentar el crecimento en la educación secundaria, se adoptaron me-
didas como el establecer convenios con las Facultades de Educación para que los
alumnos de los últimos cursos de las carreras pedagógicas pudieran ocupar pía/as
docentes en provincias sin abandonar sus estudios. En la enseñanza profesional se
crearon en 1971 más de 40.000 nuevas horas de clase y en 1972, 30.000. Debe
tenerse presente que el horario máximo de nombramiento de un profesor de enseñanza
media en el sector fiscal era de 36 horas (semanales) (14).

Mientras en 1970, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas logró entre-
gar 1.301.200 desayunos y 619.200 almuerzos diarios, como promedio, en 1972 se
ofrecieron 1.536.616 desayunos y 715.945 almuerzos y en 1973,1.445.647 y 674.327
respectivamente (la disminución debe atribuirse a las circunstancias anormales
que vivió el país en ese año). Las becas aumentaron de 38.364 en 1970 a 55.572
en 1973 (45% de aumento). El número de alumnos atendidos en Hogares de la Junta
de Auxilio ascendió de 2.390 en 1970 a 6.101 en 1973 y los beneficiados en colo-
nias de vacaciones subieron de 47.980 a 68.752 en los mismos años (en 1972, se
logró beneficiar a 70.997)(15).

Entre los años 1971 y 1972, se distribuyeron gratuitamente 6.678.826 textos
de estudio de Matemáticas, Castellano y Ciencias Naturales para la educación
básica(16). En 1971, además, se repartieron 2.000 toneladas de material didáctico
que permanecía en bodega y que la anterior administración no había logrado dis-
tribuir.

Una rama especialmente favorecida en materia de equipamiento fue la en-
señanza profesional. Se adquirieron 628 equipos y maquinarias en Argentina, por
valor de US$ 2.600.00, 131 tornos de fabricación nacional y 15 otros importados,
centenares de máquinas de escribir, sumadoras, calculadoras, equipos de laborato-
rio, etc., y se entregaron 50 mil guías didácticas y 28 mil hojas de informaciones
tecnológicas. En 1973, se firmaron convenios para la adquisición de maquinarias
y equipos por cerca de US$ 7.000.000, en Alemania Democrática, Checoslovaquia
y Hungría. Todo ello revela la intención de privilegiar la enseñanza técnica, tanto
por el origen social de sus alumnos, por su correspondencia con las necesidades del
desarrollo económico como por constituir parte de la base material para la imple-
mentación de la proyectada reforma educacional (17).
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Medidas de mejoramiento y racionalización.

En los aspectos curriculares, la nueva administración decidió facilitar la
coronación de la reforma iniciada en 1965, aunque no compartía su orientación.
Así, el Consejo Nacional de Educación aprobó, a fines de 1970 y comienzos de
1971, los programas de estudios correspondientes al 4o. medio y el gobierno de-
cretó oportunamente su aplicación. Durante el año 1971, se aprobaron otros programas
elaborados por la anterior administración para cubrir diversas áreas aún no refor-
madas, particularmente en la enseñanza profesional.

Se continuaron utilizando en la educación regular los mismos textos prepa-
rados en el período anterior. Los nuevos textos que se aprobaron durante la admi-
nistración de la Unidad Popular, por lo general, eran obra de los mismos autores
que venían trabajando desde 1965 o antes. No hubo textos oficiales preparados por
el Ministerio de Educación, salvo uno para la alfabetización de adultos. Tampoco
hubo adopción de manuales obligatorios o únicos (18).

El perfeccionamiento fue ampliado conceptual y materialmente. Se le concibió
como "masivo, permanente, sistemático, descentralizado, crítico-científico y naci-
do en su programación y desarrollo de los propios trabajadores de la educación"( 19).
Puesto que sus beneficios se extendieron al personal paradocente, se justifica su
acepción más abarcante. En 1971 participó en 462 cursos diferentes, un total de
24.321 funcionarios, cifra que en 1972 se elevó a 44.865 trabajadores de la enseñanza
(20).

Además de continuar con los cursos multinacionales, nacionales y regiona-
les de perfeccionamiento, (muchos de estos últimos realizados en convenio con las
universidades y Escuelas Normales), se planificó y ensayó la estructura de Talleres
de Educadores, para universalizar el perfeccionamiento en servicio a partir de 1973
(21).

La estructura y naturaleza de la administración educacional fue uno de los
factores limitantes de la anterior reforma. El gobierno del Presidente Allende
abordó el problema en dos planos. Como objetivo a mediano plazo, se propuso
reorganizar profundamente la administración y gobierno de la educación, tarea que
sólo podía materializarse mediante una Ley.
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"Durante 1972 funcionó una Comisión que tuvo a su cargo realizar un estu-
dio en profundidad de toda la estructura administrativa del Ministerio de Educa-
ción, en el cual participó la Oficina de Planificación y Presupuesto y los Expertos
de UNESCO del Convenio Chi-29. Hecho el diagnóstico, esta Comisión se abocó
a la elaboración de un informe donde se propone una alternativa de estructuración
administrativa, estudio que tendría que servir de base para elaborar el Proyecto de
Ley Orgánica de Educación..."(22).

El informe aludido tuvo en cuenta tanto los resultados del estudio analítico
de la organización vigente como las líneas generales de la política educativa ofi-
cial, para definir un nuevo modelo de organización y proponer un plan de transición
hasta que se dictase y se pudiese aplicar la eventual Ley (23).

En un plano inmediato, el gobierno adoptó diversas medidas de racionaliza-
ción. Un Decreto de Junio de 1971 creó un órgano sectorial denominado Oficina
de Planificación y Presupuesto, en directa vinculación con el Ministro del ramo y
con la Oficina de Planificación Nacional. A diferencia de la anterior Oficina, ésta
asumió las tarcas de programación del desarrollo cuantitativo, del presupuesto y de
la racionalización administrativa, en tanto que lo servicios de la Superintendencia
mantenían su responsabilidad en los campos de la planificación e implementación
curricular. Se quiso compatibilizar la responsabilidad constitucional y legal del
Consejo Nacional de Educación, como máximo organismo consultivo de la plani-
ficación del sector, con la creación de Consejos sectoriales consultivos que forma-
ban parte de una estructura encabezada por el nuevo Consejo Nacional de Desarro-
llo. Para este efecto, se reconoció al Consejo Nacional de Educación el carácter de
Consejo de Desarrollo Educacional, homólogo de sendos consejos creados en los
restantes sectores estatales (24).

En el mismo Decreto, se creó el Comité Coordinador de los Servicios del
Ministerio, presidido por el Ministro de Educación e integrado por el Subsecreta-
rio, el Superintendente, los tres Directores de Educación, el Director de Bibliote-
cas, Archivos y Museos, el Secretario Técnico de la Superintendencia y un Secre-
tario ad-hoc. Aunque legalmente sus funciones fueron de mera asesoría, en el
hecho, desde 1972, se convirtió en una verdadera "dirección colectiva" de la acción
educacional de esta administración.

Otra importante medida ordenadora consistió en traspasar de la Subsccrcta-
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ría a la Superintendencia de Educación los Servicios técnicos de Evaluación, Orientación
y Supervisión, creados por el régimen anterior. Con ello se reforzó la gama de
equipos y servicios de la Superintendencia -estadística, investigación y asesoría
jurídica, planes y programas, información pedagógica, medios de enseñanza, etc.-
para dejarle en condiciones de promover y orientar el proyectado cambio cualita-
tivo de la educación (25).

Finalmente, se instalaron y dotaron las diez Coordinaciones Regionales de
Educación, creadas legalmente en el gobierno pasado, y se comenzó a entregarles
atribuciones y responsabilidades que, durante el período, facilitaron algún margen
de descentralización administrativa y técnica del servicio(26). El personal direc-
tivo y técnico de las Coordinaciones fue escogido en las propias regiones, confor-
me a su militancia partidaria, y cumplió el rol de impulsar el cumplimiento de las
orientaciones gubernamentales, que muchas de las autoridades intermedias omi-
tían o distorsionaban por razones políticas. No obstante, estos equipos fueron
previamente capacitados a alto nivel por la Unidad de Formación de Administra-
dores Educacionales establecida en virtud del Convenio UNESCO Chi-29.

La democratización en el planeamiento, gobierno y
administración educacionales:

Un primer gesto expresivo de la orientación participatoria del nuevo gobier-
no fue la designación del entonces Vicepresidente del Sindicato Único de Traba-
jadores de la Educación (SUTE), Mario Astorga, como Ministro de Educación. En
las tres Direcciones de Educación y en otros cargos de importancia fueron nombra-
dos también dirigentes nacionales del mismo Sindicato (27).

Conforme a lo expresado en el Programa Básico de la combinación de par-
tidos de gobierno (28), el Ministerio de Educación decidió sujetar la iniciación de
una política de cambios de fondo a la realización de una amplia consulta a la
comunidad y al establecimiento de mecanismos permanentes de participación social
en el planeamiento, ejecución y evaluación de los planes educacionales. Todo ello,
sin perjuicio de continuar y profundizar el crecimiento del sistema, de tratar de
racionalizar aspectos importantes de su administración y de mejorar diversos as-
pectos técnicos de la enseñanza, en los términos sumarios que ya se han señalado.

A comienzos de 1971, el Ministro Mario Astorga manifestaba que
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"corresponde a los trabajadores de la educación y a los sectores de la comunidad,
directa o indirectamente interesados en el proceso educacional chileno, definir "la
política educacional" que nuestro país debe sustentar en esta nueva y expresiva
forma de vida..."(29).

El Presidente Allende, por su parte, al inaugurar el nuevo año lectivo, pres-
taba su respaldo al debate que proponía el Ministro y nominaba a 1971 como "el año
de la democratización educacional". "Señalamos con profunda satisfacción que
este año anhelamos se democratice ampliamente la actividad educacional. Para
ello ya empezamos, sobre la base de la inquietud de los compañeros del SUTE, el
más amplio diálogo... de la comunidad educacional. Y esperamos que esto termine
en la Gran Convención, en donde podamos refundir las discusiones que han de
llevarse en todos los establecimientos y en todos los niveles, para que salga autén-
ticamente un proyecto de reforma educacional, afianzado en lo que expresen pa-
dres, apoderados, alumnos y maestros..."(38).

Paralelamente al llamado y organización del primer debate nacional sobre
educación, a realizarse en 1971, el Ministerio del ramo adoptó otras medidas de
carácter democratizador.

La creación del Comité Coordinador de los Servicios del Ministerio, ya
mencionada, involucró la aplicación del principio de dirección colegiada y de coordinación
de esfuerzos, en reemplazo del tradicional manejo unipersonal que acostumbraban
las autoridades en sus respectivas jurisdicciones.

El funcionamiento de las Coordinaciones Regionales, contribuyó, por su
parte, a facilitar la comunicación entre las autoridades nacionales y los organismos
de base del sistema y las respectivas comunidades. Su personal fue especialmente
capacitado para estimular el proceso de democratización en las respectivas zonas.

Durante el período, se mantuvieron en funciones y fueron plenamente res-
petados los órganos de consulta o de administración colegiada que habían creado
los gobiernos anteriores: el Consejo Nacional de Educación, el Consejo del Centro
de Perfeccionamiento, el Consejo de la Junta Nacional de Auxi l io Escolar y Becas
y el de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en los cuales se integraba la pre-
sencia de autoridades oficiales con la participación de representantes de diversas
organizaciones interesadas.
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En los primeros meses del año escolar 1971, el Ministerio de Educación, de
acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, llamó a cada
establecimiento educacional realizar un "análisis crítico de la realidad educacional
de Chile", tanto en su dimensión nacional como en su dimensión local. Este análisis
fue visualizado como uno de los fundamentos teóricos de la política educacional
que había de elaborarse colectivamente.

Posteriormente, en Septiembre de 1971, se llamó a la realización de Congre-
sos Provinciales y de un Congreso Nacional de Educación. "Junto con constituirse
la Comisión Organizadora del Congreso Nacional, inicialmente formada por repre-
sentantes del SUTE, la Central Única de Trabajadores y el Ministerio, se fueron
reuniendo los Congresos Provinciales de Educación en los que se congregó nutrida
y auténtica representación de maestros estudiantes, padres, trabajadores organiza-
dos, entidades comunitarias, etc.".

"Paralelamente a los Congresos Provinciales se produjeron reuniones secto-
riales de alcance nacional que también confluían hacia el Congreso de diciembre.
Es el caso del Seminario Nacional de Formación de Maestros convocado por las
Universidad de Concepción, los Congresos de Asignaturas de la enseñanza media,
los encuentros de la educación particular, conferencias nacionales del propio SUTE
y el Sexto Congreso Nacional de la Central Única de Trabajadores, efectuado en
los días inmediatamente anteriores al Congreso Nacional y en cuyo Temario se
discutió la posición de los sindicatos ante la educación"(31).

Los Congresos Provinciales se ocuparon de recoger los resultados del "análisis
crítico de la realidad educacional" hecho en las unidades escolares y, sobre esa
base, debatieron un temario de cuatro grandes cuestiones, propuesto por el Minis-
terio de Educación: 1) "La necesidades y problemas culturales y educacionales del
pueblo de Chile y las tareas de la construcción del socialismo"; 2) "La planificación
y el sistema nacional de educación en el tránsito hacia el socialismo"; 3) "La
política de democratización educacional: respuesta inmediata a las exigencias de
una nueva educación"; y 4) "La Escuela Nacional Unificada como institución representativa
de la nueva educación"(32).

Las reuniones provinciales se efectuaron en un clima de plena libertad, aunque
en varias de ellas se produjeron incidentes y divisiones, debido a la presión de las
motivaciones políticas -gobierno u oposición- que obró fuertemente en todo el
proceso.
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Entre los días 13 y 16 de Diciembre de 1971 tuvo lugar en Santiago el
Congreso Nacional de Educación. Este fue un acontecimiento doblemente signi-
ficativo. Por primera vez, un gobierno chileno hacía posible que una amplia reu-
nión, representativa no sólo de los docentes sino de otros sectores como los estu-
diantes, padres de familia, trabajadores, vecinos, etc., de diversas tendecias ideo-
lógicas, propusiese las líneas fundamentales de una política educacional. Por otra
parte, el Congreso fue expresivo de la intensa movilización social y política que
vivía el país, con amplia posibilidad de opinión y crítica y también con desbordes
de sectarismo, verbalismo e intolerancia.

En el Congreso participaron 928 delegados oficiales de todo el país: 55 en
representación del sector educacional (sindicatos de docentes y funcionarios de la
educación estatal y privada, organismos gubernamentales, universidades y centros
de formación docente); 157 en representación de los trabajadores sindicalizados,
padres de familia y organismos comunitarios (vecinales y femenino); 176 del sector
estudiantil (enseñanza media fiscal y particular, escuelas normales y universidades
públicas y privadas); 40 de otros organismos como las directivas de los partidos
políticos de todos los colores, iglesias, colegios profesionales, organizaciones culturales,
etc. (33).

El Congreso trabajó dividido en Comisiones correspondientes a los cuatro
temas centrales de su orden del día. Las comisiones N. 2 y 4, que se ocuparon de
la planificación educacional y de conceptualizar la futura Escuela Nacional Unifi-
cada, aprobaron informes unánimes que fueron ratificados por las sesiones plena-
rias del Congreso. Las Comisiones N. 1 y 3, sobre las necesidades y problemas
educacionales y las tareas de construcción socialista y la política de democratiza-
ción, respectivamente, no pudieron conciliar los puntos de vista opuestos y presen-
taron, cada una de ellas, dos informes alternativos. El congreso acordó no votar
ambas alternativas sino presentarlas al gobierno y a la opinión pública como ex-
presión de la pluralidad de concepciones que se manifestaron. De esta manera, ni
las fuerzas de la Unidad Popular ejercieron la mayoría numérica que tenían, ni las
fuerzas adversas al Gobierno pudieron dividir al Congreso, como había ocurrido en
algunos eventos provinciales (34).

Los acuerdos del Congreso Nacional de Educación que se adoptaron unáni-
memente, sirvieron al Ministerio para fundamentar y legitimar dos de sus intentos
de cambios: la instauración de la Escuela Nacional Unificada y la dictación del
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llamado Decreto de Democratización, que se describirán en los párrafos siguientes.

En efecto, en el Mensaje Presidencial de 1972, se declaraba que "... interpre-
tando antiguas aspiraciones del Magisterio y de la clase trabajadora y teniendo en
consideración el Programa Básico y las proposiciones del Congreso Nacional de
Educación, el Ministerio del ramo orientará su acción futura por los siguientes
principios y líneas estratégicas de políticas educacional que se indican más adelan-
te y cuyo cumplimiento dependerá no sólo de la voluntad del gobierno sino del
ritmo de desarrollo económico y social, de la colaboración concreta de la comuni-
dad y de la comprensión del propio Parlamento y las tendencias políticas"(35).

Al explicar el objetivo N. 6, ya reproducido, se expresaba en el mismo Mensaje
que "... es decisión del Gobierno Popular poner en marcha a la brevedad posible,
iniciativas concretas sobre participación de esas fuerzas (maestros, trabajadores,
estudiantes y padres) en la gran tarea de edificar una nueva educación".

Se anticipaba en el Mensaje que se incorporaría a los organismos superiores
de dirección educacional, la representación de diversos organismos hasta entonces
no considerados, que se constituirían Consejos de Educación en los planos local,
provincial y regional y que en cada unidad escolar existiría un Consejo de Traba-
jadores de la Educación, como organismo normativo y consultor y un Consejo de
comunidad Escolar en el cual estarían representados los trabajadores de la educa-
ción, los padres de familia, eventualmente los estudiantes, y los organismos socia-
les de la comunidad.

Se esperaba que, en consecuencia, el Ministerio de Educación dejaría de ser
"una superestructura autocrática y vertical que resuelve por sí y ante sí una política
educacional, para transformarse en un organismo democrático que coordine, agi-
lice y ejecute en planos horizontales, las decisiones auténticas de la comunidad
nacional en materias de política educacional"(36).

A mediados de Mayo de 1972, una Comisión formada por el Superintendente
de Educacional Secretario Técnico y un funcionario de la Oficina de Planificación
y Presupuesto, entregó un informe conteniendo el marco conceptual del proceso de
democratización y el texto anteproyecto de dos decretos sobre la cuestión: uno de
carácter general y otro relativo a los Consejos Regionales de Educación (37).
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la historia; en un Hombre Nuevo sano y equilibrado, capaz de crear y
de recoger belleza..."(68).

"Materializar una concepción del hombre es una empresa para la sociedad en
su conjunto...", dice el "Segundo Aporte del Ministerio". "Estamos lejos del idea-
lismo pedagógico, que pretende que en escuelas perfectas se puedan moldear hombres
perfectos que paulatinamente vayan perfeccionando la sociedad... Aspiramos a
formar el Hombre Nuevo como tarea de toda la comunidad y no solamente de la
escuela... En la lucha por conquistar, ejercer y defender el poder del pueblo; en la
solidaridad activa con las demás naciones que se liberan; en las batallas de la
producción y del desarrollo económico; en el combate ideológico y en la actividad
científica; en la cultura física y en los deportes; en la creación artística y literaria
y en el goce de los valores estéticos producidos por ella; en esta y otras formas de
la práctica social contemporánea se forjará el Hombre Nuevo integral, responsable
y consecucnte"(69).

Coincidiendo con Fidel Castro, el Presidente Allende resumió la nueva visión
educacional, al declarar: "para nosotros, toda la sociedad debe ser una escuela y la
escuela debe ser parte integrante de esa gran escuela que debe ser la socicdad"(70).

Puede también ser considerada una interpretación marxista la concepción de
la educación permanente "... como una educación de masas, por las masas y para
las masas, en una sociedad como la socialista, en que la comunidad va progresiva-
mente organizándose para asumir colectivamente la responsabilidad de educar a
sus miembros, mientras que las instituciones regulares de enseñanza, que hasta
ahora han mantenido una especie de monopolio educacional muy caro a las mino-
rías dominantes, van paulatinamente suprimiendo las barreras que las separan de
la vida social concreta e integrándose realmente a ella"(71).

La concepción de educación general y politécnica ha sido también sindicada
como coincidcntc, en la denominación y en el contenido, la orientación de la en-
señanza regular en los países socialistas, inspirada a su turno en las ideas pedagógicas
de Marx, Engcls y Lenin.

Pueden sumarse numerosas referencias que denotan la influencia del
pensamiento marxista. Pero, por otra parte, la Unidad Popular fue una alianza
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pluripartidista y su política educacional fue gestada también por cristianos y por
socialdemócratas no marxistas. Más aún, los gestores de esta política educacional
estuvieron ampliamente abiertos a una doble fundamentación: i) la de las tenden-
cias internacionales innovadoras de la educación; y ii) la tradición educacional
chilena de carácter crítico-reformista.

En el Informe ENU se señala que los educadores chilenos tienen un amplio
conocimiento de "la experiencia internacional de transformación educacional, que
recomienda políticas de unificación del sistema educacional y de integración entre
enseñanza y producción similares al intento de la Escuela Nacional Unificada"
(2.9.b). Allí mismo también se anota que poseen una valiosa tradición de investi-
gación y cambio y que junto con estudiar y luchar por las transformaciones socia-
les, "han ensayado, con diversa suerte, toda una gama de innovaciones concretas"
(2.9.a).

En el Mensaje Presidencial de 1973, se explícita el concepto de Sistema
Nacional para la Educación Permanente. Se señalan como sus principios inspira-
dores: "educación pemanente", "educación social o de comunidad" y "educación
planificada", y se sotiene que "cualquier régimen que se precie de democrático y
que desee auténticamente resolver la crisis profunda de la educación, debería orientarse
por estos principios, cualesquiera que fuesen las modalidades del sistema que in-
tenta promover". Se agrega que lo anterior "se desprende de la experiencia inter-
nacional, según se deduce de las más recientes recomendaciones de las Conferen-
cias de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe y de las Conferencias
Generales de UNESCO (72).

Por otra parte y como ya se ha expuesto, el Informe Faure, oportunamente
conocido por las autoridades educacionales chilenas, fue uno de los cuerpos teó-
ricos que se consideró para preparar el Informe ENU y para elaborar la concepción
de Sistema Nacional de Educación Permanente (73).

Es uno de los trabajos complementarios del Informe ENU que se anunciaba
en la propia introducción de éste, se lee:

"Las soluciones para nuestra crisis educacional hay que encontrarlas
en nuestra propia experiencia social y pedagógica y considerando,
además, la experiencia acumulada por el mundo... Todas estas metas
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o proposiciones estratégicas que hemos planteado para nuestra edu-
cación, si bien es cierto surgen concretamente de las necesidades nacionales
(suficientemente expuestas), y son coincidentes con el proyecto po-
lítico adoptado por la Nación, se legitiman también, en las conclusio-
nes y resoluciones de organismos internacionales como UNESCO o
surgidas de reuniones de las más altas autoridades educacionales de
América Latina o se inspiran en los modelos educativos proyectados
en países hermanos como el Perú o experimentados en naciones de
una sólida tradición educacional y cultural...".

Como objetivación de los juicios anteriores, se reproducían las 21 recomen-
daciones del Informe Faure, parte de las recomendaciones de la Conferencia de
Ministros de Educación, celebrada en Venezuela en 1971 y párrafos del Informe
General de la Reforma Educacional peruana (74).

Un educador y teólogo cristiano, observaba en un estudio que en "cinco
preocupaciones fundamentales el proyecto de la ENU coincide con la búsqueda
planteada por la Iglesia en el sentido de un sistema educacional más humano para
todos y, por lo mismo, más cristiano: 1) de una educación discriminatoria a una
educación igualitaria; 2) de una educación individualista a una educación solidaria;
3) de una educación para el consumo a una educación para el trabajo; 4) de una
educación autoritaria y formalista a una educación crítica y creadora; y 5) de una
educación reproductora a una educación transformadora de la sociedad". En el
análisis, compara rigurosamente el Informe ENU con: i) el texto del Concilio Vaticano
II sobre "La Iglesia en el Mundo de Hoy"; ii) las conclusiones de la II Asamblea
de Obispos Latinoamericanos (Medellín); y iii) el documento del Sínodo Mundial
de Obispos sobre "La Justicia en el Mundo" (75).

En verdad, los documentos de la Iglesia, los trabajos de Paulo Freiré y las
reflexiones y experiencias de educadores cristianos chilenos sobre educación libe-
radora y comunidad escolar y su visión crítica del sistema educacional, obraron en
el ánimo de los gestores del modelo educativo de la Unidad Popular. El pluralismo
que se reitera en el proyecto ENU tuvo como uno de sus fundamentos el diálogo
mantenido entre educadores cristianos, laicos y marxistas durante el período. Los
acentos comunitarios y solidaristas que se observan en la ideología del proyecto
también tienen esa inspiración (76).
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El concepto, amplitud y estructura del Sistema Nacional de Educación, tal
como fue expuesto en el Informe ENU y en textos posteriores, es un desarrollo de
la concepción de un sistema de educación regular integrado y de un sistema extra-
escolar de educación permanente, incorporada al "Segundo Aporte" de 1971. La
concepción de este úl t imo fue debida en gran parte a la influencia del educador
Lautaro Videla, lúcido proponente del desarrollo de un "sistema paralelo" que
incluyese programas de capacitación, reciclaje, recuperación de desertores, desa-
rrollo de comunidad, etc.(77). Esta propuesta, por su parte, se inspiró básicamente
en la corriente europea y de OIT sobre los problemas de formación, capacitación
y reciclaje.

La visión de la crisis de la educación, como ya se ha expuesto, fue enrique-
cida por la consideración de los trabajos de P.H. Coombs, Louis Cros y Rene Maheu
y, más tarde, por los enfoques del Informe Faure.

En suma, una amplia gama de doctrinas, análisis y experiencias e internacio-
nales alternativas e innovadoras dieron una dimensión plural al modelo educativo
propuesto por el Gobierno del Dr. Allende.

Por otra parte, es evidente que el proyecto educacional en cuestión se cimen-
tó fuertemente en la tendencia crítica y renovadora de los educadores chilenos, que
se ha descrito en este estudio.

En los diversos textos en que se caracteriza al modelo propuesto, se enfatiza
su fundamentación en la tradición de lucha, en la capacidad colectiva de creación
y en las experiencias de reforma e innovación propias del magisterio nacional (78).

Así, en el "Segundo Aporte" se sostenía que "a través de sus luchas reivin-
dicativas, congresos y jornadas de estudio, los maestros han impulsado la estruc-
turación de un sistema nacional, democrático y unitario de educación, abierto a
todos los sectores sociales de hombres y mujeres, y muy especialmente, a los
privados desde su nacimiento del disfrute de los bienes culturales". Luego, el
mismo texto hacía un recuento de los esfuerzos educativo-culturales de Luis E.
Recabarren en el alba del movimiento obrero, de la lucha por la dictación de la Ley
de Educación Primaria Obligatoria, de las batallas de la Asociación General de
Profesores y la reforma de 1928, de la política educacional del Frente Popular, del
Plan San Carlos y las escuelas consolidadas, etc. (79).
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Mencionaba también las experiencias de las escuelas experimentales, los
liceos renovados, el Plan San Carlos, el Plan Arica y las Escuelas Consolidadas
para concluir en que "... la idea de la ENU no es más que una concreción de un
conunto de valores e ideas manejadas en torno a la educación por las generaciones
pasadas, con el fin de hacerla funcional y útil al desarrollo cultural, social y eco-
nómico del país"(83).

La política educacional del Gobierno de Allende se inspiró claramente en los
principios de unidad, continuidad, correlación, diversificación y democratización
del sistema educativo. En la documentación oficial y en los textos de los exposi-
tores y defensores de esta política se encuentran reiteradamente presentes y las
propuestas y acciones concretas que se han descrito, constituyen esfuerzos teóricos
o prácticos por explicarlos.

En verdad, esos principios no eran novedad en Chile. Como se ha establecido
en este estudio, provenían de un largo proceso de elaboración, asimilación, con-
frontación intelectual y búsqueda práctica que se remonta a la década del 20, cuando
menos. No eran pues, ni repetición de los últimos enfoques y recomendaciones de
organismos y autoridades internacionales, ni menos imitación de los modelos de
los países socialistas, aunque hubiera coincidencia con unos y otros y se les haya
tenido presente en la conformación del modelo chileno.

Se puede demostrar la filiación histórica nacional de la mayoría de las medidas
planteadas en el Informe ENU.

En el aspecto curricular, la estructura en subciclos de la educación general
y politécnica es prácticamente la misma que propuso el Segundo Informe de 1954
y que aplicó la reforma educacional de 1965. La organización globalizada de los
contenidos de materias en el primer subciclo y su progresiva diferenciación en los
siguientes subciclos era una vieja propuesta del movimiento de experimentación,
también implantada por la reforma del gobierno de Freí. El recurso a la orientación
vocacional, por su parte, se remonta a los intentos de Darío E. Salas en 1929.

La integración del último subciclo (nivel medio) ya fue intentada, de manera
limitada, en el Liceo Integral de la reforma de 1928; las escuelas consolidadas y el
Plan Arica quisieron acercarse a ella por la vía de la organización escolar; en el
proceso de reforma 1965-70, fue discutida como una de las alternativas posibles

183



(alternativa "A") y en una forma estrecha fue experimentada en dos liceos de
Santiago. La organización del curriculum de este subciclo en planes común, elec-
tivo y de especialización, se remonta también a la reforma de 1928, al Decreto N.
22 de 1929, a los ensayos de los liceos experimentales y a la propia alternativa "A"
ya citada, etc.

La ligazón entre la teoría y la práctica, la enseñanza y aprendizaje y el traba-
jo productivo entre la escuela y la vida era una vieja aspiración de los pedagogos
chilenos, proyectada, discutida y ensayada en múltiples formas en el país, aunque
siempre con las limitaciones derivadas del peso de la tradición y de obstáculos
materiales o administrativos. La definición del aprendizaje como una relación
activa entre el individuo y su medio, es un enfoque que los pedagogos innovadores
chilenos encontraron en la doctrina de la educación nueva de la década del 20.

Por último, en los aspectos orgánicos y administrativos también hay un
profundo arraigo en la experiencia histórica nacional.

La consideración del problema educativo como una totalidad era sólo reto-
mar una de las opciones discutidas y experimentada en la década del 20 (la reforma
según el Decreto 7.500); era registrar la experiencia de limitación y frustración de
las reformas parciales del período 1930-1961 y continuar la tendencia de respuesta
integral buscada por la Superintendencia de Educación en 1954-56, por el intento
de planeamiento global en 1961-64 y por la reforma comprensiva de 1965.

La idea de gestión colectiva y participación propuesta en el Decreto de
democratización, pudo satisfacer una vieja aspiración del magisterio organizado,
propuesta y llevada a cabo parcialmente en 1928, incluida en diversos proyectos de
ley orgánica de educación en las décadas de 1940 y 1950, prefigurada con la fundación
del Consejo Nacional de Educación en 1953, y ensayada en términos de "comuni-
dad escolar" por sectores innovadores de la educación privada, a fines de la década
del 60 y comienzos del 70.

El concepto de "Complejos Educacionales Locales" provenía directamente
del Plan Experimental de San Carlos y de la experiencia de integración de Arica.
La estructura de "Unidades Escolares Completas" era ensayada desde largo tiempo
por la educación particular y, en el sector público, por las Escuelas Consolidadas.
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Las medidas de descentralización geográfica, unificación de la función
directiva del servicio y unificación de la formación del magisterio, vistas como
requisitos de la ENU, eran también antiguas aspiraciones colectivas, como se ha
determinado en este estudio.

4. El Diseño de la Reforma.

La instauración de la Escuela Nacional Unificada fue propuesta como pri-
mer paso en la conformación de una respuesta educacional de carácter integral:
el Sistema Nacional de Educación Permanente(*).

En verdad, el objetivo a largo plazo de la estrategia educacional que se
formula en el Informe ENU era ambicioso: materializar el concepto de "educa-
ción permanente", con una cobertura de toda la población en las diversas fases de
su desarrollo individual , "desde el nacimiento hasta la ancianidad" (1.2.).

La educación permanente era concebida como una tarea de las masas y de la
sociedad en su conjunto, la cual debía ir progresivamente organizándose para asu-
mir esta tarea, en tanto que las instituciones de educación formal irían perdiendo
"el monopolio educacional" que hasta entonces mantenían, e irían desformalizán-
dose para su integración paulatina a la vida social misma (1.3.).

La educación permanente era juzgada como la única respuesta eficiente a los
requerimientos de la sociedad chilena en transición revolucionaria y de una Huma-
nidad que evoluciona aceleradamente hacia el siglo XXI. La educación y el sistema
nacional que la facilitaría, a la vez, debían servir al tránsito histórico y apoyarse en
los más avanzados logros de índole cultural, científica y tecnológica (1.4. y 1.5).

Los principios que debían presidir el funcionamiento del Sistema Nacional
de Educación Permanente eran los de unidad, continuidad, diversificación, demo-
cratización y planificación; esta última como planificación interna y como armo-

(*) La mayor parte de las citas que se harán en esta sección corresponderán al texto del
"Informe sobre Escuela Nacional Unificada", ya mencionado. Se preferirá hacer referencia a los
ordinales del documento antes que al número de la página, dado que este documento ha tenido
diversas ediciones.
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nización con el planeamiento global del desarrollo (1.5.).

El Sistema Nacional de Educación Permanente sería fruto de un proceso
gradual de construcción, que se iniciaba de inmediato y que estaría condicionado
por los materiales legados por la educación tradicional. Entre estos condiciona-
mientos se identificaba el desequilibrio entre una educación formal dominante y
una educación no formal recién en crecimiento, y la distinción entre educación
escolar y educación universitaria. En consecuencia, se proponía como punto de
partida, la existencia transitoria de tres componentes del Sistema, cuya diferencia-
ción se iría paulatinamente disolviendo: área de educación regular (pre-escolar,
básica y media), área de educación extra-escolar (no formal) y área universitaria
(1.6). '

La Escuela Nacional Unificada sería parte del área de educación regular y se
orientaría a ofrecer atención educativa a las nuevas generaciones de niños y ado-
lescentes, desde su paso por la sala cuna hasta su egreso hacia el trabajo productivo,
hacia los estudios superiores o hacia una combinación o alternancia de ambos (1.7).

Caracterización de la ENU: la nueva institución escolar era definida con-
forme a los conceptos de "nacional", "unificada", "diversificada", "democrática",
"pluralista", "productiva", "integrada a la comunidad", "científica y tecnológica",
"humanista" y "planificada". (3.1 a 3.10).

Objetivos: se asignaban a la ENU objetivos como contribuir al afianza-
miento del naciente sistema social y al acceso del pueblo a la cultura y al domino
de la ciencia y tecnología; darle al sistema educativo, flexibilidad y capacidad de
readaptación constante, mediante planificación, evaluación y reformulación; reo-
rientación del proceso educativo conforme a las principios de unidad entre teoría
y práctica y entre estudio y trabajo productivo, etc. (4.1.1 a 4.1.5).

Además de estos objetivos de carácter político, cultural y educacional de
alcance general, se proponía uno de naturaleza relativamente coyuntural: liberar a
las universidades de las presiones y distorsiones provenientes de la actual acepta-
ción masiva de postulantes, haciendo posible que en el futuro aquellas pudieran
privilegiar el desarrollo de la ciencia y la técnica (4.1.6).

Se formulaban once objetivos específicamente educacionales. La ENU
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tendería a la formación armónica de la personalidad de sus alumnos, garantizándo-
les el desarrollo intelectual, físico, moral, estético y técnico mediante educación
general y politécnica. Se quería desenvolver habilidades, conceptos, hábitos, opi-
niones, actitudes y valores favorables al trabajo, a la convivencia democrática y al
compromiso social. Se favorecía la formación de una conciencia nacional, el desarrollo
de una concepción científica de la sociedad, del hombre y de la naturaleza y el
cambio de la mentalidad consumidora por otra productiva y solidaria. Finalmente,
se quería encaminar a la juventud hacia la vida del trabajo y arraigarla en su res-
pectiva región, según lo requiriera la planificación nacional y regional (4.2.1 a
4.2.11).

Estructura curricular: La ENU abarcaría los dos grandes niveles de la
educación regular:

Educación parvularia: se valorizaba este nivel en función de la creciente
participación de la mujer en las tareas de la producción y de su significado como
base fundamental del proceso integral de formación del indiviuo.

La atención parvularia (para niños de O a 6 años) se cumpliría en Salas Cunas
y Jardines Infantiles, pero se reconocía que su acción debía extenderse a los padres,
a la familia y a la comunidad mediante programas integrados y permanentes de
educación familiar.

Se proponía que Salas Cunas y Jardines Infantiles quedaran sujetos a la
tuición técnica del Ministerio de Educación, en lo referente a actividades educati-
vas y a la calidad del personal (5.1.).

Educación General y Politécnica: "Atenderá a los jóvenes de 6 a 18 años.
En principio tendrá una duración de 12 años y se expresará como un proceso con-
tinuo que atiende a las necesidades del desarrollo nacional y asimismo responda a
las características del crecimiento psicobiológico del estudiante y a sus potencia-
lidades, a través de una adecuada organización curricular" (5.2.2).

Junto con los objetivos generales y específicos del a ENU, ya sintetizados, que
buscaban "la formación del hombre, del ciudadano y del productor", se proponía que
la Educación General y Politécnica ayudara a "la adquisición de los funda-
mentos científicos de las ramas más importantes de la producción de bienes y
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servicios, al dominio teórico y práctico de la tecnología y al conocimiento y solu-
ción de los problemas sociales que afectan al país", mediante "la íntima vincula-
ción entre la escuela y la vida, la enseñanza y la producción, la teoría y la práctica"
(5.2.1).

Condicionada a no romper el carácter unitario y continuo de la educación
general y politécnica, se proponía una estructuración muy similar a la introducción
por la reforma de 1965: un subciclo de lo. a 4o. año, de carácter globalizado; un
subciclo de 5o a 6o. año que combinaría la globalización con la organización de
contenidos por áreas y disciplinas; el de 7o. a 8o. que combinaría la organización
de contenidos por áreas y disciplinas y enfatizaría la orientación; finalmente, el
subciclo de 9o. a 12o. año, organizaría su curriculum en torno a tres planes: común,
electivo y de especialización, intensificando gradualmente la formación tecnoló-
gica (5.2.3).

Se advertía que la organización en cursos anuales no era definitiva y que se
buscarían otras formas de organización curricular en el tiempo, tales como semes-
tres, grupos de años, avance por niveles, etc.

El subc ic lo de 9o. a 12o. año: para este tramo se especificó un mayor nú-
mero de innovaciones:

El plan común tendría la finalidad de asegurar una base cultural mínima que
posibilitara tanto la continuación de estudios como la incorporación a la vida fa-
miliar y de la comunidad.

El plan electivo se destinaba a atender los intereses, aptitudes y habilidades
diferenciadas de los alumnos.

El plan de especialización suponía la elección -por todos los alumnos- de una
especialización profesional, previa una intensa actividad de orientación en el 9o.
año, en el que a través de un sistema rotativo, los alumnos debían tomar contacto
con diversas familias de especialidades. En el 10o. año, cada alumno reduciría su
actividad tecnológica a una sola área y en 11 o. y 12o. ya a una especial idad determinada,
para capacitarse como técnico o subtccnico de nivel medio. Esta formación tec-
nológica podía prolongarse a un 13o. año, si así lo aconsejara la complejidad de
la especialización escogida.
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Se preveía que la formación tecnológica no sólo se adquiriría en las insta-
laciones de los establecimientos escolares sino también en las industrias y servi-
cios de la comunidad (5.2.4).

Aspectos administrativos: el Informe proponía una rutpura con la concep-
ción tradicional de organización escolar.

Por una parte, planteaba la formación de Complejos Educacionales, como
forma orgánica más generalizada. Los Complejos serían subsistemas escolares de
carácter local, caracterizados por su autonomía dentro de los marcos de la planifi-
cación nacional y regional de la educación, y por la disolución o atenuación de la
independencia de cada establecimiento escolar en beneficio del Complejo. De esta
manera se esperaba posibilitar un racional aprovechamiento de los recursos huma-
nos, materiales, técnicos y financieros del conjunto de escuelas y de la comunidad
respectiva (6.3.).

Por otra parte, se proponía la organización de Unidades Escolares, defini-
das como establecimientos en los que se impartirían todos los niveles de la educa-
ción general y politécnica, a instalarse de preferencia en ciudades pequeñas de
zonas agropecuarias, en centros industriales o mineros, en barrios o proyectos
habitacionales suburbanos, etc. (6.6).

Finalmente, se preveía la necesidad de fundar Centros Regionales o Nacio-
nales en los que junto con la educación general, la formación tecnológica se con-
centrara en ciertas especialidades muy complejas o muy propias de determinadas
áreas geográficas (6.9).

Se estudiaría la posibilidad de asociar los Complejos Educacionales y las
Unidades Escolares a una escuela normal o sede universitaria, para efectos de
investigación educacional, asesoría técnica, formación y perfeccionamiento de
profesores (6.10).

La educación particular mantendría su status, garantizado por la Constitu-
ción Política, pero aquella que quisiera acogerse al reconocimiento oficial de sus
estudios y adicionalmente al goce de subvenciones, debía adoptar los contenidos
y la estructura curricular de la ENU, como había ocurrido con la mayor parte de la
enseñanza privada cuando se habían aprobado reformas en las décadas anteriores.
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Los establecimientos privados de enseñanza mantendrían su organización
administrativa y su autonomía como tales, aunque podrían libremente optar por
asociarse a un Complejo Educacional o beneficiarse con la ayuda técnica o la
dotación material que el Estado ofrecía a las escuelas públicas (6.14).

La puesta en marcha: aunque el Gobierno demandaba una urgente inicia-
ción de la reforma, dada la inminencia y explosividad de la crisis escolar, se pro-
ponía una instauración progresiva de la ENU, en un plan de cuatro años, entre 1973
y 1976.

Para 1973, se intentaba, en primer lugar, poner en marcha el 9o. año del
esquema, a partir de Junio, con un curriculum provisorio que podría redefinirse al
año siguiente. Para el segundo semestre de 1973, se deseaba la iniciación de la
reforma en los cursos lo., 5o. y 7o. En este mismo año se trabajaría en la elabo-
ración de los nuevos planes de estudio para todo el sistema y de los programas para
los cursos que se reformarían en 1973 y 1974; también, en ensayos de incorpora-
ción del trabajo productivo a la educación y de vinculación a la vida de la comu-
nidad; en ensayos de funcionamiento de Complejos Educacionales y de Unidades
Escolares Completas, utilizando para estas últimas a las actuales Escuelas Conso-
lidadas (7.2.1).

Después de una evaluación del funcionamiento de los primeros cursos refor-
mados, en 1974 se transformarían todos los cursos restantes, hasta el 10o. año; al
mismo tiempo, se constituirían los Complejos Educacionales en todo el país (7.2.2).
En 1975, se pondría en marcha el 1 lo. año y en 1976, el 12o. año (7.2.3. y 7.2.4).

Se esperaba que este plan gradual permitiría acumular y organizar recursos,
dentro del sistema escolar, en la economía y en la vida social, para hacer factible,
a partir de 1975, el cumplimiento de la meta de entregar una calificación tecnoló-
gica a todos los adolescentes que cursaran el 1 lo. y 12o. de la educación general
y politécnica.

Contando además con la rápida mutación de valores que suponía la profun-
dización del proceso revolucionario, se esperaba, a partir de 1977, desviar a impor-
tantes contingentes de jóvenes desde la perspectiva unívoca de ingresar a la Uni-
versidad hacia la incorporación al mundo del trabajo. Esta incorporación se haría
en condiciones de formación y de estimulación psicológica y social adecuadas.
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Medidas de apoyo: el Informe enumeraba -aunque no detallaba- un con-
junto de requisitos y medidas de apoyo indispensables para la aplicación del plan
de reformas.

El funcionamiento de los Consejos de participación previstos en el Decreto
de Democratización y la discusión pública de la concepción de la ENU, eran visua-
lizados como instrumentos para lograr un compromiso de la comunidad, de las
empresas y servicio y de las organizaciones sociales para apoyar la reforma y su
implementación (7.3.1 y 7.3.3).

Como correlativos de la instauración de la ENU se planteaban: la formación
unificada de las nuevas promociones de maestros; la formación de los nuevos tipos
de personal requerido (administradores, profesores de educación politécnica, per-
sonal de las futuras secciones docentes de las empresas y servicios que colabora-
rían con la ENU, etc.) y el perfeccionamiento del actual personal (7.3.3).

Finalmente, se señalaba la necesidad de diversas medidas administrativas,
muchas de las cuales se obtendrían a través de la dictación de una Ley Orgánica de
Educación, que debía establecer una nueva estructura administrativa compatible
con la propuesta organización del sistema (7.3.4 y 7.3.5).

Entre tanto, se proponía la constitución de una Comisión Nacional a cargo
de la implantación de la reforma, con plenos poderes delegados por las diversas
autoridades del Ministerio. Igualmente, debían delegarse fuertes atribuciones a los
Coordinadores Regionales de Educación para que pudieran cumplir los propósitos
descentralizdores y diversificadores que se han señalado.

5. La Implantación

Una primera dificultad en la programación fue de carácter procesal. Existía
una fuerte contradicción entre la magnitud de la reforma que se quería y la voluntad
de basarla en un consenso logrado por debate público, por un lado, y la urgencia de
su puesta en marcha.

En efecto, si se quería preparar adecuadamente la implantación gradual de
la ENU y si se deseaba someter a previa consulta su modelo, era evidente que la
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reforma no podía iniciarse en el año 1973. Si se buscaba un pronto enfrentamicnto
a la situación de crisis cuya explosión se pronosticaba para los próximos años y en
la hipótesis de que las innovaciones propuestas eran eficientes, había que iniciarlas
de inmediato.

La planificación de la puesta en marcha de la ENU constituyó una especie
de compromiso entre los dos requerimientos opuestos; la solución adoptada con-
sistió en discutir en el Consejo Nacional de Educación y en el ámbito público
durante los meses de Marzo y Abril; obtener un consenso mínimo para iniciar el
Primer Año Medio Integrado en el mes de junio; y, paralelamente, ya desde Febre-
ro, preparar las acciones necesarias para su puesta en marcha, bajo el supuesto de
que se aceptarían, en sus términos generales, las proposiciones del Ministerio de
Educación (84).

Esta calcndarización fracasó. La minoría del Consejo Nacional de Educa-
ción, formada por los representantes de la educación particular, de las Universida-
des de Chile y Católica y de los gremios empresariales, logró demorar el debate.
Para ello contó con el respaldo decisivo de la campaña que la oposición política
lanzó contra el proyecto.

En efecto, los adversarios del Gobierno, en sus diversos niveles y medios,
desataron una formidable ofensiva ante el intento de promover la reforma. Partidos
políticos, sectores mayoritarios del Parlamento, organizaciones estudiantiles -o
sectores de ellas- entidades empresariales, gremiales y vecinales, etc., debidamen-
te apoyadas por una vasta e intensa campaña de comunicación, se pronunciaron
contra el Informe. Por su parte, partidos políticos de la izquierda, organizaciones
sindicales y de pobladores, federaciones estudiantiles -o fracciones de ellas- con
apoyo de los medios de publicidad favorables al gobierno, desarrollaron con cierta
tardanza y limitación, la correspondiente contraofensiva (85).

La oposición centró sus ataques en los aspectos ideológico-políticos del
Informe. Argumentó que se trataba de instrumentalizar la educación en favor de
un modelo político; calificó su orientación de marxista y extranjerizante; sostuvo
que era un intento de adoctrinar o envenenar las mentes de la niñez y la juventud,
e incluso, de destruir la familia (86).

Se sostuvo que el proyecto era ilegal, por cuanto violaba la libertad de
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enseñanza y el pluralismo que preceptuaba la Constitución y que las modificacio-
nes a la educación debían hacerse por ley, previa discusión parlamentaria. En el
aspecto técnico, se calificó el proyecto de improvisado, de no considerar las difi-
cultades de implementación del modelo, de hacer más rígido y uniforme el sistema
escolar, etc. (87).

Los defensores del proyecto, fuera de descalificar las críticas como parte de
una estrategia política subversiva y como expresión de un afán conservador, trata-
ron de enfatizar la urgente necesidad de enfrentar la crisis, insistieron en el carácter
democrático y pluralista de la ENU y defendieron la vinculación entre educación
y trabajo como una vieja aspiración nacional (88).

La reforma constitucional de 1970 estipulaba que cualquier reforma educa-
cional debía discutirse en los organismos competentes de composición pluralista y
de generación democrática. La oposición sostuvo que los órganos eran las cámaras
parlamentarias. El gobierno alegó que la Constitución se refería al Consejo Nacio-
nal de Educación, que en el texto constitucional aparecía inmediatamente a conti-
nuación de la referencia a tales órganos. Sostuvo, además que si bien la reestruc-
turación administrativa exigía una Ley, las modificaciones curriculares podían
efectuarse por Decreto presidencial, como lo habían hecho los gobiernos anteriores
y particularmente el último.

Dos pronunciamientos preocuparon especialmente al Gobierno: el de los
obispos católicos y el de ciertos sectores de la alta oficialidad de las fuerzas armadas.
Los obispos expresaron importantes objeciones al contenido del Informe, aunque
reconocieron algunos aspectos positivos en él. Pidieron un debate sereno y que no
se impusiesen plazos ni se adelantasen medidas(89). Los sectores militares reco-
gieron la acusación de que había un intento de "concientización" partidaria de la
juventud que luego iría a los cuarteles y sostuvieron que ello amenazaba la segu-
ridad nacional y la estructura jerárquica de las fuerzas armadas (90).

Ya a comienzos de Abril, el Consejo Nacional de Educación, por unanimi-
dad, acordó expresar a la opinión pública que los plazos fijados eran tentativos y
que no se forzarían resoluciones ni decisiones apresuradas (91). Entre los propios
sectores de la Unidad Popular, surgieron tardíos críticos que se refirieron a la
"inoportunidad" del proyecto, a su lenguaje y a la carencia de una adecuada infor-
mación previa al debate(92). Hacia mediados del mismo mes, el Gobierno aseguró
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oficialmente que el debate continuaría, que no se intentaría una inmediata aplica-
ción del proyecto y que se implementarían por ley las disposiciones que fueran
necesarias.Ello significó un abandono de la estrategia de implantación, aunque node
las líneas esenciales del modelo educativo propuesto(62).

De hecho, la ENU quedó postergada. El derrocamiento del régimen significó
obviamente su liquidación.

No obstante, durante el mes de Mayo de 1973, se gestó en el Consejo Nacio-
nal de Educación un significativo acuerdo. Teniendo como fondo el criterio moderador
de la Iglesia Católica y el repliegue acordado por el Gobierno, los representantes
gubernamentales y los adversarios del proyecto dialogaron, conscientes de la crisis
de la educación y alarmados de que un simple rechazo o abandono del proyecto de
reforma significase un inmovilismo de graves consecuencias (63).

En consecuencia, el Consejo Nacional de Educación acordó, por unanimi-
dad, convocar a un debate nacional cuyo motivo central fuese la crisis educacional
y las necesidades, problemas y aspiraciones de la nación y de los diversos grupos
en relación con el sistema educativo. Se acordó que fuese un debate amplio, ob-
jetivo, informado y sistemático.

El Consejo preparó un documento informativo y orientador y un instrumen-
to de consulta, con cuestiones comunes para todas las instituciones de la base social
y con cuestiones específicas para los organismos de padres de familia, trabajadores
de la educación, estudiantes, organizaciones comunitarias, sindicatos, etc. Se im-
primieron centenares de miles de ejemplares de texto de la consulta y comenzaron
a distribuirse. Se tomaron medidas para un procesamiento objetivo de las miles de
respuestas que se esperaban, etc.(95).

Esta convocatoria significó quizás la única instancia de diálogo y consenso
entre representantes de los dos grandes campos en que dramáticamente se dividía
el país.

El acuerdo adoptado por el Consejo y las gestiones concordantes de sus
personeros para materializarlo, constituyeron un extraño y excepcional ejemplo en
esos días.

194



6. Proyecciones

Con mayor razón que en capítulos anteriores, no es posible en éste referirse
a la evaluación de la reforma estudiada. La ENU fue sólo un proyecto y un tema
de discusión. Ni siquiera llegó a ser implantada por ley o decreto. Por lo mismo,
tampoco se aplicó en el sistema escolar. Obviamente, como reforma no pudo ni
podrá evaluarse. Sin embargo, la Escuela Nacional Unificada -como la reforma de
1928, cuya aplicación se prolongó apenas por unos meses antes de su radical ne-
gación- constituyó y constituye uno de los más insistentes temas referenciales en
la historia reciente de la educación chilena.

Como ya se anotó, la ENU ha sido un objeto de estudio de diversos inves-
tigadores, más trabajado que la mayoría de las reformas y de las políticas guberna-
mentales hacia la educación chilena. Probablemente, sólo es superada en cantidad
y calidad de investigación por los temas "reforma educacional de 1965-1970",
"reformas universitarias entre 1967 y 1973" y "políticas y cambios educacionales
bajo el régimen militar".

Por otra parte, para el bloque social que tomó el poder en 1973 y para los
voceros de ese régimen, la ENU ha sido y es uno de los temas recurrentes. Ya se
ha narrado como, entre marzo y septiembre de 1973, la ENU sirvió a la oposición
al gobierno de Allende para levantar la bandera de la "libertad de enseñanza" y para
contribuir a la desestabilización de ese régimen. El estudio de Farrell demuestra
que fue uno de los más importantes factores de la caída del gobierno. Pero el uso
político de la ENU se prolongó más allá del 11 de Septiembre de 1973.

El régimen del general Pinochet ha fundado sus políticas educacionales en
la necesidad de liberar al sistema educativo y a la formación de las nuevas gene-
raciones de la amenaza del "control de las conciencias". La ENU sigue mostrán-
dose permanentemente como la más alta expresión de esa amenaza (96). Se ha
construido una imagen de la ENU que oculta que se trató de un informe para la
discusión pública y que la convierte en un hecho objetivo con implicaciones de
caos y de prácticas de imposición ideológica. El monopolio de los medios de
comunicación y la dificultad para expresar públicamente un análisis alternativo,
han contribuido a fijar en la opinión pública dicha imagen.
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Sobre la construida imagen de la ENU se ha buscado la legitimación de dos
políticas del gobierno de Pinochet: la depuración y el control ideológico permanen-
te del sistema educativo, por una parte, y la implantación de la expresión presente
de la libertad de enseñanza: la política de privatización y libre mercado en la
educación.

Cada cierto tiempo y en función de la coyuntura política, el régimen impe-
rante repone con trazos absolutamente negativos algunos temas que supone que
debilitarán a la oposición y acumularán fuerza a su favor. A casos como la reforma
agraria, el desabastecimiento o la reforma universitaria, se suma frecuentemente la
alusión al tema ENU.

En el amplio campo ajeno al bloque en el poder, la Escuela Nacional Unifi-
cada genera comportamientos diversos y contradictorios, en los que también se
advierte un uso político de la misma.

Entre los opositores al gobierno hay amplios sectores que estuvieron contra
la ENU. Ellos no vacilan en referirse a ella como criterio para rechazar políticas
del régimen presente. Un ejemplo está en la Carta Pastoral de los Obispos de la
Iglesia Católica, "La Reforma Educacional", que en 1981 criticó la implantación
del modelo neo-liberal en la enseñanza, excusándolo de constituir una imposición
ideológica como la ENU. Recientemente se ha criticado el proyecto de ley orgá-
nica constitucional de educación, atribuyéndole connotaciones estatistas como las
de la ENU.

Entre los actuales opositores que fueron partidarios del proyecto en referen-
cia, hay quienes pretenden que no tuvieron responsabilidad en su generación. Otros,
reconocen que lo compartieron pero hoy día lo enjuician críticamente, en el marco
de procesos más amplios de revisión de los aciertos y errores de la experiencia de
la Unidad Popular.

Finalmente, es visible en ciertos sectores de la juventud la inquietud por
conocer el proyecto ENU. De él sólo conocen la visión propagandística que pre-
senta el régimen, de la cual tienden a desconfiar por su origen. Por otra parte,
asocian la propuesta ENU al Presidente Allende y automáticamente extienden a
este proyecto específico su adhesión emocional al caído mandatario .En este marco,
algunos políticos han esgrimido de nuevo la ENU como la base de una propuesta
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alternativa al modelo impuesto al régimen militar,sin mayor discriminación acerca
de la pertinencia de aquella reforma para la condiciones educacionales presentes y
futuras. La persistencia en un rescate acrítico de la ENU puede, a su turno, generar
una nueva y más violenta respuesta del régimen.

En el terreno de los cambios educacionales objetivos pueden encontrarse
otras referencias a la ENU. Diversas proposiciones del Informe se encuentran, de
hecho, reflejadas en desarrollos educacionales posteriores a 1973. En varios países
latinoamericanos se implantaron en la década del 70, sin traumas como el chileno,
reformas en la educación media que tendían a una nueva articulación entre la
formación general (científico-humanista) y la formación vocacional y la capacita-
ción para el trabajo (97). En el mismo sentido pareció apuntar la reforma del Liceo
chileno a través del Decreto 300, de 1981, que llegó hasta ofrecer una alternativa
dcnominada"liceo polivalente"(98).

Salvadas las diferencias de contexto y de sentido político, en la política de
"municipalización" del sistema escolar pueden encontrarse reminiscencias de los
"complejos educativos locales" propuestos en el Informe ENU. Dos medidas acordadas
por el gobierno militar estaban también contenidas en dicho informe: la unificación
de la formacion de docentes que se puso en práctica entre 1974 y 1981, al concentrarla
en las universidades y la fundación de hecho de una Dirección única de educación,
que integra en una sola instancia las tradicionales tres direcciones de educación
primaria, secundaria y profesional.

En suma, la Escuela Nacional Unificada, si bien no fue implcmentada y por
el contrario fue derrotada como propuesta de cambio, ha estado constantemente
presente en el escenario educativo chileno.
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CAPITULO IV

LAS IDENTIDADES DEL TRABAJO

DOCENTE EN EL PERIODO 1960-1973.

En este capítulo, sobre la base del marco histórico ya presentado, se
rastrearán las diversas imágenes del trabajo docente en el período, se analizarán
las articulaciones entre ellas y algunos de los efectos prácticos de la circulación
de tales imágenes. Previamente y a título de hipótesis fundadas, que deberían
comprobarse en futuros estudios, se examinará la evolución del trabajo docente
en Chile, desde fines de los años 20 hasta aproximadamente 1960.

4.1. Antecedentes (1930-1960)

En otra investigación (1) se inquirió sobre el origen de las cuatro visiones
del trabajo docente -las visiones "laboral", "funcionaria", "profesional", "técnica"
(2)- en las primeras tres décadas de este siglo. Se descubrió que frente a la primitiva
imagen del "lego" o del "peón docente", característico del siglo XIX, a comienzos
de esta centuria emergía la noción "profesional", asociada al egreso de crecientes
promociones de educadores formados en las Escuelas Normales y en el Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile. Al mismo tiempo se levantaban las
identidades "funcionaria" y "laboral". La primera, asociada a la militancia de
la gran mayoría de los educadores en el ejército civil del Estado Docente. La
segunda, como reconocimiento de la objetiva condición asalariada de los maestros.

Hacia fines de la tercera década, compitieron dos propuestas de remode-
lación del trabajo docente. Una nueva visión profesionalizante, que asumía
también las identidades funcionaria y asalariada, fue portada por el gremio de
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maestros primarios y se expresó visiblemente en la reforma educativa "integral"
de 1927-28 (3). Sobre la frustración y derrota del proyecto profesionalizante;
se desarrolló desde 1929, en el marco de una contrarreforma autoritaria, una
propuesta de "tecnificación" del trabajo docente, acompañada de un esfuerzo de
regimentación funcionaría del mismo, con fuerte acento normativo y jerarquizante
(4).

En el mismo estudio, quedaron lanzadas diversas hipótesis sobre la suerte
que correría, en las décadas siguientes, la remodelación tecnificadora y burocra-
tizante iniciada por la Contrarreforma. Asimismo, se anticipó la reaparición de
la visión de la docencia como trabajo asalariado a comienzos de los años 30, y
la de la identidad profesional hacia fines de los años 50. En las siguientes páginas
se desarrollarán dichas hipótesis y se intentará fundamentarlas en antecedentes
históricos que obviamente requerirían de un estudio especial para darles plena
comprobación.

a) La docencia como trabajo asalariado:

El período entre 1931 y 1938 está marcado por las consecuencias de la
crisis económica y política en el sistema educativo y por la tendencia restauradora
que significó el segundo gobierno de Arturo Alessandri para la dinámica edu-
cacional.

Con el gobierno de Aguirre Cerda se ha salido de la crisis, se reinicia la
expansión del sistema y se observan impulsos de modernización y democratiza-
ción.

Una identidad que la Contrarreforma había silenciado, reaparece desde
1931: la noción "laboral". Acuciadas por los efectos de la crisis, se producen
diversas y cambiantes formas de organización gremial, cuya historia se prolongará
hasta 1973 (5). El desarrollo de los rasgos sindicalistas del gremialismo magisterial,
se explica por el tratamiento que el Estado daba a sus funcionarios docentes, y
por los efectos de una perpetua inflación. Asociado a la presencia de los gremios
están las persistentes luchas reivindicativas -centradas en las cuestiones salarialcs-
y la acción de los partidos políticos que actúan al interior de los gremios y
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externamente a éstos, como mediadores entre el magisterio y el "patrón-Estado".
Se generan así las bases para que ciertas capas del profesorado se auto-definan
como "trabajadores de la educación" y se identifiquen con el conjunto de los
trabajadores.

La identidad "laboral" tiene una existencia fluctuante. Es más fuerte entre
los maestros primarios que en el resto. Se despliega con mayor amplitud en los
períodos de conflictos salariales y se repliega en otros momentos, para permanecer
viva sólo en aquella capa de educadores con militancia gremial o política más
comprometida.

La identidad laboral fue compatible con la funcionaria y la de técnico. En
efecto, durante las décadas siguientes en 1938, se articularon sin grandes pro-
blemas. El sindicalismo docente no cuestionó la condición funcionaria estatal
de la docencia, en cuanto apoyaba fuertemente la intervención del Estado en la
educación. Su lucha se centraba en el mejoramiento de las condiciones de empleo
y en una regulación estatutaria del trabajo docente que enfatizaba la protección
estatal, la estabilidad en la función y las mejores premisas para un desempeño
de carácter técnico.

b) La docencia como desempeño funcionario:

Con la expansión del sistema y el reforzamiento de la intervención estatal
en educación, la identidad funcionaria persistió, aunque la regimentación au-
toritaria que se implantó en 1929 fue perdiendo fuerza y mucho de su minuciosa
regulación entró en paulatino desuso. No obstante, tuvo el vigor suficiente para
originar deformaciones burocráticas que han dañado fuertemente la calidad de
la docencia.

La demanda sindical de protección estatal al funcionario docente se tradujo
en importantes condiciones como la estabilidad en el empleo, escalas salariales
de alcance nacional y muchos otros derechos que favorecían el desempeño del
educador. A lo largo del período se aprobaron y reformaron varias leyes o estatutos
que normaban obligaciones, prohibiciones, derechos y garantías del personal
docente. Algunas de ellas eran comunes al conjunto de los empleados públicos,
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otras eran específicas del personal de enseñanza (6). Pero nunca se implantó una
"carrera profesional" o en particular una "carrera docente" propiamente tal. Por
el contrario, dos importantes normas estatutarias contribuían a acentuar la con-
dición funcionaría del trabajo docente y abloquear las posibilidades de profesionalización.
Una era la que establecía aumentos automáticos de sueldos por antigüedad (cada
5 años en un primer tiempo, cada 3 años después), en vez de estímulos por
perfeccionamiento o méritos académicos o profesionales. Otra era la apertura
de posibilidades de ascenso funcionario del maestro de aula sólo en la medida
en que se convirtiera en administrador; en otros términos, en vez de carrera docente
sólo había "carrera administrativa".

El perfeccionamiento docente, por ese tiempo existente en la práctica sólo
en la rama primaria, a su turno no fue capaz de contribuir tanto a la "tecnificación"
del trabajo docente como al refuerzo de la condición funcionaría. En efecto, la
mayor parte de la oferta consistía en cursos para regularizar la propiedad del
empleo o para lograr requisitos de ascenso en una carrera que, como se señaló,
era de índole administrativa: cursos de Directores de escuelas o cursos de "inspectores"
escolares (mas tarde Directores locales o privinciales de enseñanza primaria).

Los sucesivos estatutos del magisterio exigían el requisito del título docente
para poder ejercer la enseñanza en escuelas y liceos públicos. Ello apuntaba en
el sentido de la profesionalización o de la tecnificación del trabajo docente. En
el mismo sentido obraban la norma que estableció una asignación adicional de
sueldo por la posesión del título y la que asignaba un sueldo básico más bajo
para el educador sin título docente.

No obstante, la acelerada expansión de los servicios llevó al frecuente
empleo de profesores "legos" o "interinos" -como los denominaba la ley (7). Esta
situación parecía indicar que el Estado prefería el cumplimiento extensivo de la
función de enseñanza, de la que era responsable, a través de "funcionarios" públicos
con o sin calificación, antes que proteger una determinada profesión -la doccntc-
o privilegiar el mejoramiento de la calidad de la enseñanza.
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c) La docencia como función técnica:

Por su parte la "tecnificación del trabajo docente", durante el período,
fue a la vez una aspiración u objetivo y un proceso en curso: objetivo no logrado,
en cuanto al dominio de técnicas adecuadas debe ser parte importante de todo
auténtico desempeño pedagógico; proceso en marcha, efecto a distorsiones en la
práctica.

El esfuerzo de tecnificación fue más fuerte en la rama primaria. En ella
no era tan gravitante la presión por el dominio de los contenidos culturales y
había más espacio para valorizar la trasmisión pedagógica y reducirla a una
cuestión de método. Debe recordarse que en las Escuelas Normales, el llamado
Ciclo Profesional -de dos años de duración y que se impartía con posterioridad
al Ciclo de Formación General- consistía básicamente en un barniz respecto a
las disciplinas auxiliares de la pedagogía y en una fuerte concentración en la
didáctica(S).

La orientación metodológica se prolongaba a través del perfeccionamiento
ya mencionado y mediante las llamadas Circulares Técnicas del servicio y
frecuentes reuniones de trabajo, destinadas a desarrollar o mejorar las destrezas
y la eficiencia del maestro. Los Programas del Estudio de la Educación Primaria,
aprobados en 1948 y que tuvieron vigencia hasta 1967, contenían abundantes
indicaciones metodológicas y contribuyeron mucho a la tecnificación del trabajo
docente.

La asignación de una identidad "técnica" al trabajo docente, se hizo
posible gracias al despliegue de la división del trabajo que había estructurado
la Contrarreforma. Las misiones de pedagogos extranjeros, el envío de pro-
fesores chilenos a Europa y los Estados Unidos, el funcionamiento de las escuelas
y liceos experimentales -e incluso su multiplicación-(9) la creación de la Sección
Superior de la Escuela Normal "José Abelardo Núñez", los gabinetes y oficinas
técnico-pedagógicas en el Ministerio del ramo, crearon las bases materiales y
académicas para el reforzamiento y ampliación de la élite de especialistas. Su
función era la de traducir la moderna pedagogía de base científica a una pe-
dagogía nacional, aplicable al mejoramiento o transformación de las prácticas
educativas a lo largo de todo el sistema escolar público.
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Desgraciadamente y quizás a pesar de la intención de muchos de los
distinguidos pedagogos de la élite profesional, el objetivo de renovar la escuela
chilena se logró en el pequeño número de establecimientos experimentales. Pero
la escuela y el liceo comunes, y por tanto, la gran mayoría del magisterio sólo
conoció un subproducto: la "tecnificación" del trabajo docente, centrada en torno
a las recetas metodológicas a que de hecho se redujo la transferencia vertical del
nuevo saber pedagógico.

Las hipótesis explicativas de esta deformación podrían encontrarse, por una
parte, en características propias de la pedagogía que se importó o en su reela-
boración en el país, por otra parte, en la presión constante de la expansión
educativa, que empujaba a la solución fácil del entrenamiento técnico sin sólida
base filosófica y científica a crecientes destacamentos de nuevos maestros re-
queridos con urgencia en un frente educativo que se extendía año a año.

d) La docencia como profesión:

La identidad "profesional", por su parte, vio tronchado su desarrollo con
la derrota de la Asociación General de Profesores y con la frustración de la reforma
de 1928. Muchos de los portadores de la propuesta profesional en los años 20,
modifican sus expectativas en los años 40 y 50 y se convierten en agentes objetivos
de la "tecnificación". Puede citarse, entre ellos, a Daniel Navea, Luis Gómez
Catalán, Moisés Mussa, Domingo Valenzuela, etc.(10).

Los comportamientos profesionales se concentran en la delgada capa de
especialistas a que se aludió recién. Ellos tenían una formación superior, acceso
de primera mano al moderno saber pedagógico, posibilidades de investigar,
experimentar e innovar. Gozaban de un margen de autonomía muy superior al
del común de los educadores, aunque siempre limitado por su inserción funcio-
naría. Por último, individual y colectivamente asumían responsabilidad en el
destino de la educación y se comprometían notablemente con la causa de su
mejoramiento y renovación. Pero su identidad profesional no se extendía a la
gran mayoría de los docentes de aula.

En la segunda mitad de la década del 50 surge una nueva propuesta para
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relevar la identidad profesional. Se refiere al profesorado de la enseñanza media
y es obra de la recién fundada Asociación Nacional de Profesores de Estado,
formada e impulsado por jóvenes egresados del Instituto Pedagógico de la Universidad
de Chile.

Se trata de una generación de educadores de formación cristiana que en
el Pedagógico se agruparon en la Unión de Estudiantes Católicos de Pedagogía.
Muchos de ellos fueron dirigentes del Centro de Estudiantes y más tarde, en su
desempeño profesional y más allá de la experiencia de la Asociación de Profesores
de Estado, constituyeron el núcleo que lideró la reforma educacional del gobierno
del Presidente Frei. Entre los más destacados se contaban Ernesto Livacic, Luis
Celis, Waldemar Cortés, Mario Leyton(ll).

La nueva identidad profesional se definía principal y primeramente por la
posesión del título universitario de Profesor. Tras la valorización de esta certificación
se encontraba el reconocimiento del dominio de una ciencia o disciplina logrado
en el área académica del Instituto Pedagógico. La especialización en Matemáticas,
Francés o Geografía, más que el saber pedagógico era lo que identificaba al
Profesor de Estado, egresado de la Universidad.

La imagen profesional, a juicio de sus portadores, se veía empañada por
las personas sin títulos pedagógicos que dictaban clases en la enseñanza media,
como farmacéuticos en Química, abogados en Historia o Filosofía, militares en
Educación Física. Era afectada también por la gran cantidad de profesores
normalistas que trabajaban en el prmer ciclo de la enseñanza secundaria. Ello
significaba competencia en la provisión de cargos docentes. Aunque la legislación
favorecía a los titulados, era frecuente que muchas plazas docentes ocupadas por
"interinos" demorasen mucho tiempo en ser llamadas a concurso.

Inevitablemente, en el contexto de la época, la propuesta profesionalizante
apareció como elitista. Tenía sentido sólo para el minoritario grupo de los
graduados en Pedagogía en las Universidades. Excluía no sólo a los "legos" sino
a los titulados en las Escuelas Normales. Esto, en una época en que la educación
secundaria aún no se masificaba. Además, se presentaba como opuesta a la
identidad "laboral" o al menos, a sus expresiones de sindicalismo reducido a la
lucha salarial. Tras esta opción se encontraba el hecho que en la organización
que federaba a los gremios docentes, el profesorado de enseñanza primaria tenía
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representación mayoritaria. Por último, la propuesta se daba en un contexto en
que la mayoría de los gremios profesionales sostenían una identidad con rasgos
"liberales", inaplicables a la realidad del trabajo docente. Más adelante se volverá
sobre este tema.

En suma: hacia fines de los años 50, se encontraban en circulación las cuatro
referidas imágenes del trabajo docente. La noción de la docencia como trabajo
asalariado, se alimentaba del problema de las insuficientes remuneraciones y se
asociaba al frente desarrollo del sindicalismo magisterial. La visión funcionaria
se apoyaba en la importancia de los estatutos legales, que tendían a encuadrar
a los docentes en una carrera administrativa más que en una carrera profesional.
Ambas imágenes, la "laboral" y la "funcionaria", no se oponían entre sí y se
articulaban con la asignación de un rol "técnico" a la docencia, especialmente
a la primaria, favorecida por la división del trabajo existente al interior del mundo
magisterial y requerida por la expansión del sistema escolar. En cambio, la
"identidad profesional" se basaba en la presencia de una creciente capa de especialistas
y en el carácter más académico y profesionalizante de la formación recibida por
los profesores secundarios en la Univesidad. Grupos de estos últimos eran los
portadores de la ideología profesional, que entraba en contradicción con la definición
laboralista de la docencia.

4.2. La condición asalariada del trabajo docente.

Como ya se ha señalado, a comienzos de la década de los 60, la gran mayoría
de los docentes objetivamente eran trabajadores asalariados, del Estado y/o de
empleadores privados. Los profesores de establecimientos estatales regían sus
relaciones contractuales mediante un estatuto legal común a todos los funcionarios
civiles de la administración pública. Los profesores de escuelas y liceos par-
ticulares se regían por el Código del Trabajo y por algunas leyes especiales.

La condición asalariada del trabajo docente no aparecía explicitada con
nitidez en el discurso de los docentes individualmente considerados ni en el de
sus organizaciones sindicales. En cambio, dicha condición se revelaba más
claramente en el comportamiento colectivo de los educadores. En efecto, desde
comienzos de los años 30, se desarrolló progresivamente el sindicalismo

214



magisterial y puede decirse que en los años 60, la sindicalización y las prácticas
rcivindicativas alcanzan más fuerte expresión y sobre esa base irrumpió y se hizo
dominante la noción "trabajador de la educación".

Tras el reivindicacionismo sindical de los docentes, se encontraba lo que
se ha denominado la "integración conflictiva" de este sector social al "Estado
de Compromiso"(12). El magisterio cumplía un papel social en la trama de
relaciones sociales que estaba en la base del Estado de compromiso. En general,
la clase media funcionaria era uno de los elementos articulatorios entre los distintos
componentes de la alianza tácita que respaldaba la nueva forma de Estado y al
proyecto nacional industrializador. Dentro de ella, el sector docente era particulamente
clave, por su inserción junto a los sectores populares, como vehículo para una
integración subordinada de éstos.

Dada la importancia social, política e ideológica del profesorado, el Estado
de compromiso -particularmente a través de los gobiernos radicales y posteriores-
se preocupó de integrarlo a través de una legislación protectora que le asegura
estabilidad en el empleo, una carrera administrativa, seguridad social y diversos
derechos. El magisterio a su turno, apoyó al Estado: en parte, prefiriendo a los
partidos de centro e izquierda que eran su base de sustentación política; en parte,
a través de su adhesión a la democracia y a la ideología industrializadora; por
último, defendiendo la intervención estatal en general y el Estado Docente en
particular.

Sin embargo, el régimen de compromiso no pudo resolver un aspecto de
la integración del sector docente a la base social del Estado: la compensación
salarial. Históricamente, las remuneraciones de los maestros eran bajas. Los
gobiernos de Frente Popular intentaron mejorarmientos relativamente importan-
tes. Sin embargo, dos procesos de distinta índole se combinaron para complicar
la cuestión salarial de los docentes: i) la expansión del sistema educativo(13),
demandada por los propios gremios de educadores; ii) la permanente inflación,
que desvalorizaba rápidamente los aumentos salariales que el Estado acordaba.

La expansión del sistema educacional significaba el reclutamiento de un
creciente número de maestros. El pago de remuneraciones era el principal componente
del gasto estatal en educación. Entre 1940 y 1958 el presupuesto educacional aumentó
en 165%. En 1940, se gastaba en sueldos el 84,7% del presupuesto para
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educación. En 1957, la proporción se elevó a 94,1%(14). Esto significaba que
el financiamiento de remuneraciones ponía en peligro la factibilidad de costear
la extensión del servicio educacional. En definitiva, el Estado optó por limitar
los mejoramientos de remuneraciones. La inflación hizo su propia parte. De
este modo, se mantuvieron los niveles salariales relativamente bajos.

Un informe oficial reconocía en 1962 que las remuneraciones de docentes
eran "sumamente insatisfactorias". Hacía comparaciones con profesionales de
similares exigencias de estudio:

"... un profesor primario fiscal, inicia su carrera con 850 escudos
anuales de renta y a los 30 años en la docencia percibe 2.246. Un
empleado particular de Santiago gana un "sueldo vital" de 960
escudos al año. Un teniente de carabineros o de ejército gana 1200
escudos al año para terminar de general con 5.382. Un profesor
secundario, que inicia su carrera con 36 horas semanales (de clases),
gana una renta de 1540 escudos al año y a los 30 años de servicio
en la docencia, llega a 3.994 escudos anuales (datos de 1960)." (15).

El mismo informe gubernamental señalaba algunas "repercusiones desfa-
vorables", entre las cuales: "amargura y decepción, que se llegan a traducir en
actitudes y doctrinas disolventes" ... "huelgas del magisterio, con el consiguiente
desmedro de la educación misma y prestigio de la labor docente" ... "politización
de los organismos gremiales, convulsionados por las urgencias de orden econó-
mico de los maestros...", etc. Concluía el informe en que "el magisterio chileno,
respetable por su formación y sus funciones, se ve seriamente amagado por factores
económicos, que han llegado a perjudicarlo en su rendimiento y en su calidad
profesional"(16).

Así se configura la "integración conflictiva" del sector docente en el Estado
de compromiso. Los profesores forman parte del basamento social del Estado,
comparten el proyecto nacional de desarrollo y lo apoyan, pero, al interior del
mismo disputan fuertemente su participación en el excedente, entrando en conflicto
con los sucesivos gobiernos. Este conflicto es el que toma forma en la organización
sindical de los docentes y en las luchas en torno a las remuneraciones, cuya
expresión histórica más visible fueron las frecuentes huelgas del profesorado.
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Dado que el empleador de la gran mayoría de los educadores era el Estado
y que, en el marco del régimen democrático entonces vigente, existían los partidos
políticos como mediadores entre el aparato estatl y los diversos sectores y grupos
de la población, en el magisterio y en sus organizaciones sindicales fue apreciable
una politización relativamente alta que contribuía a darle un sesgo particular al
sindicalismo docente(lV).

El sindicalismo docente, en el marco de ladenominada "integración conflictiva",
y la presencia de corrientes de izquierda -importantes pero no mayoritarias- fueron
factores que contribuyeron a definir la docencia como un trabajo asalariado y
a desarrollar la imagen de "trabajador de la educación".

En la década del 60 y especialmente en sus años finales y en el período
1970-1973, la definición de la docencia como trabajo va difundiéndose crecien-
temente. Al final del período, la noción "trabajador de la educación" llega a
hacerse dominante y hasta oficial.

Es que "la integración" se hace más "conflictiva". Al parecer, en el período,
el Estado de compromiso fue haciéndose incapaz de articular los intereses de sus
diversos sectores constitutivos y de hacer frente a las distintas demandas y
requerimientos de la población. La base material del Estado de compromiso
evolucionó más lentamente que la capacidad de presión de los grupos sociales,
especialmente cuando se incorporaron sectores hasta hace poco excluidos, como
los campesinos y los grupos urbano-marginales (18).

No son ajenos a la agudización del proceso de "integración conflictiva",
tendencias ideológicas asociadas a dinámicas continentales como la influencia
de la Revolución Cubana y la polarización política que se produce en el propio
Chile desde fines de los 60.

En el período, el movimiento sindical de los educadores se fortalece y, a
la vez, se reorganiza. Desde 1944, las diversas asociaciones de profesores por
ramas del sistema escolar, sin perder su autonomía, se coordinaron en una entidad
federativa: la FEDECH, Federación de Educadores de Chile. A las organizaciones
-que eran sindicatos de hecho, tolerados e incluso reconocidos tácita aunque no
jurídicamente por el Estado- pertenecieron la gran mayoría de los profesores. No
obstante, en muchos de ellos la pertenencia era formal. Pero se transformaba
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saccional, como casi siempre ocurrió en estos casos.

La huelga de 1968, al interior de la dirigencia de la Federación de
Educadores de Chile, generó un proceso de autocrítica y de revisión de las
estrategias sindicales, por cuanto el conflicto había demostrado síntomas de
debilidad de las organizaciones. A diferencia de las anteriores, esta huelga fue
acatada por una mayoría apenas suficiente de maestros. Ello hizo pensar en la
superación de la fórmula federativa, como un modo de llegar a la "unidad
orgánica", que permitiese avanzar en la unidad social del gremio y a una más
efectiva representatividad y capacidad de convocatoria de la organización(20).

Los sectores de izquierda y particularmente su ala más radicalizada -los
socialistas- propusieron la fórmula de un "sindicato único". Esta fórmula im-
plicaba, por una parte, una adhesión ya formal y abierta al "sindicato" como el
tipo de organización propio de los educadores. Hasta entonces, los gremios
docentes no eran jurídicamente sindicatos. La ley prohibía la sindicalización de
los empleados públicos. Los gremios tampoco eran asociaciones profesionales
o Colegios, reconocidos como tales por ley. Eran simples asociaciones privadas,
aunque su comportamiento real era el de sindicatos. Por otra parte, la noción
de sindicato "único", hacía referencia no sólo a la unidad o fusión de las diversas
entidades que formaban la Federación. Se refería a los límites, y con ello a la
definición, de la nueva organización. El sindicato único sería de los "trabajadores
de la educación" y no sólo de los profesores. Sería la organización de todo el
personal dependiente del Ministerio de Educación y, en perspectiva más larga,
de todas las personas que laborasen en el sector, incluyendo al personal de las
escuelas particulares. La identidad del docente se subsumía así en la noción más
amplia de "trabajador de la educación", que también cubría a funcionarios ad-
ministrativos, personal paradocentes, auxiliares de servicios menores, etc.

Tras la ampliación de las fronteras de la organización de los docentes se
incluía una imagen de su función en que predominaba lo que unía a los docentes
con otros grupos laborales, su condición de "trabajadores". En otros términos,
su condición de "asalariados". Ni siquiera se limitaba esta ampliación a la
condición de trabajadores -funcionarios del Estado, puesto que en principio se
proyectaba hacia los trabajadores del área privada de la educación.

El principal de los gremios que confluyó a la formación del SUTE fue la
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Unión de Profesores de Chile, UPCH, representativa del mayoritario sector de
los maestros de educación preescolar y básica. En su última Convención Nacional,
aprobó un texto que presentaba varios fundamentos para una Declaración de
Principios. En él se sostenía:

"Los maestros estamos comprometidos en el proceso de transforma-
ción social y tenemos el deber de asumir una actitud definitoria ante
él. Por tanto, en nuestra calidad de trabajadores intelectuales
estamos junto a la clase obrera y campesina, no sólo en contra del
imperialismo y la burguesía, sino también contra la indiferencia y
la neutralidad, grandes encubridoras de la explotación... Así, el
magisterio primario, en primer término, debe entenderse como la
conciencia crítica de los problemas económico-sociales y culturales
del país..." (el subrayado es nuestro.in) (21).

Sin embargo, en otra parte de las mismas conclusiones, se afirmaba que:

"Unión de Profesores de Chile, como organismo gremial del Magisterio
de Educación General Básica, sustenta el principio de excelencia
académica, por lo cual el proceso de formación de perfeccionamiento
del profesorado debe darse sólo en las Escuelas Normales del Estado
o en las Universidades estatales...

Se agregaba en otro acápite:

"Es incuestionable que la calidad profesional del maestro es un factor
básico en el mejoramiento cualitativo de la educación. De ahí que
tanto sus procesos de formación como de perfeccionamiento deben
constituir una preocupación permanente del magisterio organiza-
do..."

Si bien se abría paso la imagen del "trabajador de la educación", ésta era
cualificada, reconociendo o asignando la condición "intelectual" del docente y
afirmando también su especificidad "profesional". Más adelante habrá nuevas
referencias al respecto.

Por último, debe señalarse que, como se ha anticipado, el concepto "trabajador
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de la educación" alcanzó tal circulación durante el gobierno de Salvador Allende
que, en 1972, se promulgó la Ley N. 17.615, que levantó para los funcionarios
del Ministerio de Educación Pública las prohibiciones de sindicalización que
estipulaban el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo. Al mismo tiempo,
la ley reconoció al SUTE como organismo sindical, al que debían pertenecer todos
los funcionarios del Ministerio de Educación. Podrían integrarse también a él,
los trabajadores de la enseñanza particular.

El carácter de la organización quedó definido por el artículo 4o. de sus
Estatutos:

"(El SUTE)... es una institución democrática y, por lo tanto, reconoce
y respeta a todas las ideas fisolóficas, políticas y religiosas que se
expresen en su seno, manteniendo la democracia interna y la inde-
pendencia sindical... El SUTE está afiliado a la Central Única de
Trabajadores y a la Confederación de Educadores de América, CEA
y debe mantener constan tes relaciones fraternales con aqucllasorganizacioncs
nacionales e internacionales de trabajadores que estén de acuerdo
con los principios de la institución".

En el artículo 5o. se señalaban los objetivos del SUTE. De ellos los que
eran más pertinentes a la definición de la docencia como trabajo asalariado, se
referían a luchar:

"... por la democratización de la educación y la cultura popular,
el goce y beneficio de ellas por todo el pueblo y su conducción por
la clase trabajadora... por una educación científica, nacional, laica,
asistcncial y gratuita... por la dignificación profesional, económica
y social de los trabajadores de la educación y de todos los traba-
jadores..."

En esta definición del SUTE también subyacía la identificación "trabaja-
dores de la educación", aunque admitiendo también en forma subordinada la
especificidad profesional de la docencia.

Una interesante expresión de lo que podría ser una interpretación "profe-
sionalizante" de la imagen "trabajador de la educación, se encuentra en un
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documento de elaboración colectiva de profesores de Escuelas Normales. En un
proceso de varios años, a convocatoria del Departamento de Enseñanza Normal
del Minsterio de Educación, docentes de esos establecimientos trabajaron en la
preparación de una reforma de la misma. En sucesivos seminarios se fue dando
forma a un informe base para la elaboración de un proyecto de nuevo curriculum
(22). En él se proponía una concepción de la docencia que integraba las identidades
"profesional" y "trabajador" con equivalente fuerza.

Se afirmaba en el referido documento la necesidad de:

"a) Sustitución del carácter de 'oficio' que actualmente tiene la
función docente por una efectiva 'profesiónalización' del profesor;

b) Modificación de las actuales estructuras administrativas del
servicio, generadoras de burocracia y de comportamientos de direc-
ción... verticales y no democráticas;

c) Profundización del espíritu solidario y de compromiso social del
profesor con su medio social;

d) Sustitución de la actual carrera... que trasplanta a los mejores
cuadros docentes a tareas administrativas por una carrera docente
de carácter técnico-profesional, que sirva realmente a las necesidades
de perfeccionamiento en función de las capacidades, aptitudes e
intereses del magisterio;

e) Creación de los títulos y grados de formación de docentes... que
una concepción educativa moderna exige para el desarrollo armónico
del sistema educacional; y

f) Capacitación del profesor en niveles altos del trabajo científico
de modo que se transforme en un agente del desarrollo pedagógico
nacional y en un efectivo elemento crítico de la sociedad". (23).

Más adelante, el citado informe se refería específicamente al "perfil del
profesor", caracterizándolo como "una imagen social, profesional y humana del
profesor, que implica una síntesis de la naturaleza de la profesión docente y de
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sus características más sobresalientes". El resultado de la construcción de esa
imagen era la de un "trabajador de la educación", "altamente comprometido con
el proceso de desarrollo global de la sociedad" y "con manifiesta conducta social
solidaria...", pero también "con idoneidad profesional para participar en forma
consciente en los procesos de cambio que vive la comunidad nacional" y "con
capacidad proyectiva para proveer soluciones a la problemática social, cultural
y pedagógica".

Se insistía, por último que el profesor "es un trabajador social", que actúa
en las funciones socio-educativas diseñadas en la política educacional del Estado,
a la vez que colabora en el proceso productivo, mediante la trasmisión de co-
nocimientos, pautas de comportamiento, valores, etc., que apuntan a crear la
conciencia del valor del trabajo. Es también "un ciudadano" y "un militante activo
y consciente de su gremio", que participa directamente en la vida y trabajo de
su organización.

Según el documento, "el profesor es un trabajador docente". En cuanto
tal, "guía y orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje", función entendida como
"una docencia alimentada y renovada por la investigación y experimentación en
el área educacional y una positiva actitud de perfeccionamiento y auto-educa-
ción"(24).

4.3. La Regimentación Funcionaría
del Trabajo Docente

El 6 de Abril de 1960 se promulgó el Decreto con Fuerza de Ley N. 338,
denominado Estatuto Administrativo, que reguló hasta 1978, la condición fun-
cionaria de los docentes que dependía de las Direcciones de Educación del
Ministerio del ramo. Esta ley, de carácter general y aplicable a todo el personal
de la Adminsitración Civil del Estado, contenía un título, el VI, con normas
especiales para el magisterio.

El nuevo Estatuto sometía al profesorado a una legislación común a todos
los funcionarios públicos, no obstante que le reconocía algunas especificidades
que normaba de manera particular. Reemplazaba el DFL 338 al Estatuto de la
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Carrera Profesional de los funcionarios de educación, aprobado en 1953. El
cambio de legislación podría considerarse expresivo de una voluntad estatal de
no identificar el trabajo docente como profesional.

En efecto, el anterior Estatuto se denominaba "de la carrera profesional"
de los funcionarios de educación, reconocimiento nominal que se perdió en el
DFL 338. Por el contrario éste definía en su artículo 8o., como profesionales
o técnicos a "los que posean el título universitario respectivo", requisito que
no se cumplía para la gran mayoría de los docentes. Además, el Estatuto re-
emplazado, en su título X establecía un sistema de calificaciones del personal
que, según decreto reglamentario propuesto por la Superintendencia de Educación,
apuntó a valorizar la formación y el perfeccionamiento y los méritos profesionales.
El nuevo Estatuto, en cambio, limitó las calificaciones al personal no docente
y estipuló el sólo sistema de concursos para regular la movilidad de los profesores
a través de la estructura de cargos en la planta de personal.

En todo caso, ninguna de las dos legislaciones constituía una verdadera
carrera profesional docente, sea porque no establecían un monopolio en favor de
los titulados o porque no favorecían un progreso o ascensos al interior del ejercicio
docente propiamente tal, sino que obligaban a los docentes a postular a cargos
administrativos o técnicos para mejorar en remuneraciones y/o ascender en jerarquía.

El Estatuto Administrativo comenzaba clasificando los tipos de empleo y
fijando los requisitos de ingreso a la función pública y la forman como se proveen
los empleos. Luego reconocía un conjunto de derechos, entre los cuales, el derecho
al ascenso según méritos funcionarios, la asignación familiar, derecho a viático
y asignación por cambio de residencia, a asignación de zona, a feriados, permisos
y licencias, entre ellas la licencia por maternidad, etc. Se estipulaban también
otros derechos como los políticos, el derecho a ser defendido por las actuaciones
funcionarias, el derecho al desahucio, a la jubilación y a asignaciones por causa
de muerte.

El Estatuto fijaba también un conjunto de obligaciones y prohibiciones,
que debían superponerse a la numerosas disposiciones de este tipo que fijaban
los reglamentos de escuelas primarias y de liceos, dictados en 1929 -que en la
práctica estaban en desuso. Entre las obligaciones estaban las de dedicación al
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cargo, de obediencia y deberes morales. Entre las prohibiciones, la de sindica-
lizarse y de formar grupos políticos al interior del servicio y la de declararse en
huelga. Para hacer efectiva la responsabilidad administrativa por infracción a
la obligaciones o deberes funcionarios, se establecían procedimientos de inves-
tigación y medidas disciplinarias. Por último, para cautelar la estabilidad en el
empleo, se fijaban mecanismos no discresionales por los cuales se ponía término
a la función.

El título especial que se aplicaba al personal docente de las Direcciones
de Educación, clasificaba a este personal en docentes directivos y docentes
propiamente tal. Los primeros, "con facultades propias y responsabilidad directa,
guían y supervigilan la función educativa y la actividad del personal que la ejerce,
con el propósito de alcanzar las finalidades asignadas a la Educación Nacional".
Los segundos, son los profesores "que imparten enseñanza en las distintas ramas
de la Educación Pública" (25). En estas definiciones se puede advertir el carácter
subordinado y carente de autonomía de docente de aula, que no corresponde a
una identificación profesional de su función.

Entre los aspectos más importantes del título en referencia, estaban la
fijación de requisitos de ingreso a la docencia. Por la vía de la excepción, se
autorizaba el desempeño docente a egresados de los establecimientos formadores,
a titulados en otras especialidades o profesiones, a personas con estudios supe-
riores, a normalistas para desempeñarse en los primeros cursos de la educación
media, etc.

Respecto a la provisión de cargos docentes, la norma general era el
concurso de antecedentes; la principal excepción era en los cargos de profesores
primarios, que se llenaban a propuesta del Director correspondiente, sin concurso.

Otra parte del Título VI, regulaba minuciosamente las categorías, requisitos
de nombramientos y ascensos en los escalafones de cada una de las Direcciones
de Educación primaria y normal, secundaria y profesional. Como ya se ha dicho,
el profesor de aula, para ser promovido, por lo general, debía abandonar la
función de docencia directa. De este modo, quedaba configurada una carrera
administrativa en la educación, antes que una carera docente propiamente tal.
La compensación a esta distorsión era el establecimiento de una asignación de
antigüedad en el servicio: los llamados aumentos trienales. En una carrera que
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podía terminar a los 30 años de servicio, se percibía a los 27 años un 100% de
sobresueldo respecto al incial, asignación que más tarde se modificó hasta alcanzar
a 140% al término de la carrera.

En síntesis, el Estatuto Administrativo consolidó una antigua tendencia a
sobre-regular la condición funcionaria de la gran mayoría de los docentes, es-
tableciendo un conjunto de derechos, obligaciones y prohibiciones, muchas de
ellas comunes a todos los servidores civiles del Estado. A la vez el Estatuto
insertaba a los docentes en un ordenamiento de funciones y categorías en los que
se podía progresar o ascender sólo a condición de desplazarse a cargos de
administración o supervisión. Se configuraba así un tipo de carrera que contribuía
a inducir en los docentes actitudes burocráticas, que no favorecían una definición
profesional de su función -como se demostrará más adelante, según un estudio
empírico de la época- y en cambio facilitaba la definición puramente técnica de
la docencia de aula.

A la incidencia del Estatuto, podían asumarse otras condiciones. El per-
feccionamiento docente, era escaso en la educación media, mientras que en la
educación primaria alcanzaba cierta extensión e importancia. Desde 1933, la
Escuela Normal "José A. Núñez", habíase convertido en Normal Superior. En
su sección superior, funcionaban regularmente cursos sistemáticos de formación
y perfeccionamiento, de los cuales los más importantes eran los cursos de formación
para directores de escuelas y los de formación de "inspectores escolares". También
se realizaban regularmente cursos para normalizar la situación funcionaria de los
maestros sin título, los llamados "interinos"; a través de un curso de verano
adquirirían la denominada "propiedad de cargo", es decir, adquirían estabilidad
funcionaria. Sobre esa base, más tarde podían seguir cursos para la obtención
extraordinaria del título de Profesor de Educación Primaria(26).

En otros términos, los más importantes esfuerzos de perfeccionamiento en
la docencia primaria se debían a imperativos de la carrera funcionaria y contribuían
así al desarrollo de una cultura burocrática dentro de ese sector del magisterio.

No obstante lo anterior, durante el período 1960-1973, se desarrolla una
tendencia que tiende a matizar la jerarquización funcionaria del trabajo docente.
Es la tendencia a la participación. Son características de la condición funcionaria
y, especialmente, de su perversión burocrática, la organización del trabajo docente
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en una estructura jerarquizada de mando, en la cual el maestro de aula está en
la base, y la asignación de responsabilidades individuales que conducen más que
a la autonomía, al aislamiento del docente.

Sin embargo, al interior del cuerpo docente se manifestó una tendencia al
planeamiento colectivo del trabajo de la escuela y al surgimiento de ciertas formas
de cooperación entre colegas. En un nivel más amplio, se dio también un proceso
de paulatino reconocimiento de la representatividad de las organizaciones de
docentes de parte del Estado y su participación creciente en la generación de las
políticas educacionales.

Al interior de la escuela primaria, los reglamentos reconocían un limitado
rol consultivo al Consejo de Profesores. Pero desde los años 40, las circulares
del servicio de educación primaria asignaban creciente importancia al Consejo
en el planeamiento y en la evaluación del trabajo de la unidad escolar, así como
establecían otras modalidades de organización: consejos por grados o niveles,
comisiones de trabajo, etc.

En la enseñanza media, la tendencia fue más débil. El rol del Consejo
de Profesores era menor, excepto en los liceos experimentales. Pero en cambio,
tienen cierto desarrollo los Departamentos de Asignaturas, que reunían a los
profesores de una misma especialidad.

En el nivel del sistema, en 1953 se abrió un proceso de participación del
profesorado a través de sus organizaciones representativas. El DFL No. 104, que
creaba la Superintendencia, estableció el Consejo Nacional de Educación y en
él, la representación de cuatro dirigentes designados por las organizaciones afiliadas
a la Federación de Educadores. La principal de las funciones del Consejo era
la de "proponer la política educacional de la Nación". Asimismo, el Consejo
debía ser consultado obligadamente respecto a toda modificación o medida de
carácter educacional (27).

En el período estudiado, la tendencia a la participación a través de las
entidades sindicales se amplió cuando sucesivas leyes estipularon la represen-
tación de aquellas en el Consejo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas,
en 1964, y en el Consejo del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas, en 1967. La misma tendencia se amplió cuando
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el gobierno de Allende convocó al Congreso Nacional de Educación, como
culminación de un proceso de análisis de la realidad educativa, en 1971. En él,
la principal representación la tuvo el SUTE.

Posteriormente, el llamado Decreto de Democratización, extendió aún más
los canales de participación del profesorado al fundar, en cada establecimiento,
el Consejo de Trabajadores de la Educación y el Comité de Coordinación. Este
último, colaboraría estrechamente con la dirección de cada unidad en la gestión
de la misma. En el Comité tendrían representación los docentes, los padres de
familia y los alumnos, cuando su edad lo hiciese posible. Asimismo, se crearon
los Consejos Regionales, Provinciales y Locales de Educación, todos ellos con
importante representación del profesorado organizado (29).

La intención del régimen de Allende era enfrentar el centralismo y la
burocralización del sistema escolar y abrir paso a una descentralización parti-
cipativa, que diera poder de decisión a los trabajadores en la educación, parti-
cularmente en el nivel de establecimiento escolar. Incluso, se pensó en llegar
a la electividad de los directores de unidades escolares (30). De allí que la
propuesta inicial de Decreto de Democratización confería a los Consejos de
Trabajadores de la Educación funciones normativas y al Comité Coordinador,
funciones ejecutivas. Pero una reforma de este calado significaba cuestionar toda
la regimentación jerarquizada del trabajo docente. La cultura burocrática se
defendió, principalmente a través de la Contraloría General de la República. Esta
impugnó el Decreto de Democratización -firmado por Allende el 30 de Octubre
de 1972- y obligó a promulgar una nueva versión, que asignó a los Consejos sólo
un carácter consultivo o asesor y salvaguardó las facultades y responsabilidades
de las autoridades unipersonales y jerarquizadas (31).

Se perdió así una oportunidad de alterar la condición funcionaria en el
sentido de dar autonomía y poder de decisión a los docentes y a la vez de hacerlos
más responsables de su desempeño individual en el aula, de su tarea grupal en
el establecimiento y de la marcha del sistema educacional en su conjunto, que
es uno de los componentes básicos de la auténtica profesionalización del trabajo
docente.
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4.4 Las Tendencias a la profesionalización
de la docencia.

En el período 1960-1973, la identidad profesional de la docencia fue
promovida a través de dos vías principales: los intentos para fundar un Colegio
de Profesores y los esfuerzos por elevar el nivel y la calidad de la formación
de docentes. Ambas vías no lograron conducir a un triunfo neto de la concepción
profesional en el período. La primera fue vencida por el predominio de la noción
"trabajador de 1 a educación". La segunda, por las tendencias hacia la masificación
y a la calificación puramente técnica asociada a ella.

a) El Colegio de Profesores:

Como ya se ha registrado, desde 1955, la Asociación Nacional de Profesores
de Estado venía bregando por una ley que crease el Colegio de Profesores. En
Chile, las asociaciones o gremios de profesionales graduados en las Universidades,
eran entidades de derecho público cuya fundación se hacía mediante una ley. Esto
porque la sociedad depositaba en estas instituciones una serie de responsabilidades
que afectaban al bien común. El monopolio de la profesión por los graduados,
la elaboración y el imperio de un código de ética profesional y otros aspectos,
requerían de una legitimación jurídica y del respaldo del Estado. Así se venían
creando diversos Colegios correspondientes a las profesiones universitarias tradicionales:
abogacía, medicina, ingeniería, arquitectura, odontología, etc.

La carrera de profesor secundario o "profesor de Estado", era una de las
más antiguas -establecida a fines del siglo pasado, a partir de la fundación del
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en 1889. Era una carrera que,
a comienzos de los años sesenta se impartía en nueve semestres e incluía una
memoria o seminario de título y una práctica profesional. En los hechos, era
cursada en cinco años. Reunía por lo tanto, los requisitos formales de una carrera
universitaria, casi tan exigente como otras que en esos años ya tenían un colegio
profesional, como Derecho o Enfermería.

La expresión de la identidad profesional de la docencia a través de la
propuesta de crear un Colegio, se vio retrasada por dos realidades ya descritas:
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i) la regí mentación funcionaría del trabajo docente; y ii) el predomino del sin-
dicalismo como representación orgánica del sector docente. En efecto, la gran
mayoría de los docentes eran funcionarios del Estado o, siendo empleados particulares,
en su desempeño como tales quedaban bajo las regulaciones estatales sobre la
enseñanza privada; no había por tanto un ejercicio "liberal" de la docencia, como
existía en otras profesiones. Por otra parte, la tradición de organización sindical
de los educadores, que se remontaba a los años 20, no dejaba espacio para una
organización diferente. No obstante, entre los profesores de la enseñanza se-
cundaria la ideología sindicalista era menos fuerte que en otras ramas. La
organización de este sector, la Sociedad Nacional de Profesores, SONAP, fue
fundada a comienzos de siglo como una entidad mutualista y de sociabilidad, con
rasgos de asociación profesional. Sólo hacia fines de los años 40 se produjo en
ella cierto deslizamiento hacia comportamientos sindical-reivindicativos (32).

Entre los profesiones secundarios -especialmente en Santiago- existió otra
expresión profesionalizante: la organización en "centros" de asignaturas; es decir,
en atención a las disciplinas que los docentes profesaban. Así, existían un Centro
de Profesores de Historia, otro de Profesores de Matemáticas, etc. El más fuerte
y persistente fue el Centro de Profesores de Biología "Federico Johow". Otro que
cobraba fuerza cada cierto tiempo era el de Francés, en la medida que la enseñanza
de este idioma era a veces afectada por medidas o amenazas de medidas de
reducción del horario de este ramo en el plan de estudios del Liceo (33).

La existencia de los Centros de asignatura es una demostración de la
presencia de la identidad profesional. Pero, su desarrollo precario y discontinuo,
es también expresivo de la debilidad de la conciencia profesional.

El surgimiento de la idea de un Colegio es inseparable de sus portadores.
Se ha hecho referencia a la generación de jóvenes dirigentes estudiantiles del
Instituto Pedagógico, de la primera mitad de los años 50. Se trata de un grupo
de confesión católica, inspirado por Monseñor Osear Larson. Su postura era
gremialista, opuesta a la presencia de la política de partido en las organizaciones
sociales.

Cuando los dirigentes estudiantiles egresaban del Pedagógico, encontraban
que el profesorado secundario, mayoritariamente, estaba encuadrado en organi-
zaciones que se definían en los hechos como sindicales. Además, los gremios
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existentes aparecían politizados. Entonces optaron por crear un nuevo tipo de
organización, de carácter marcadamente profesional: la Asociación Nacional de
Profesores de Estado. Como su nombre lo indica, el criterio de pertenencia no
era el de la ocupación sino el de la profesión, identificada por la posesión del
título universitario.

La fundación y desarrollo de la Asociación era sólo una etapa intermedia.
El objetivo mayor era la constitución de un Colegio de Profesores que, por mandato
de la ley, incorporara obligatoriamente a los profesores de Estado y excluyera
-del gremio y también de la docencia secundaria- a las personas que no poseyesen
el título correspondiente. Se percibía, además al Colegio como un instrumento
más eficiente para promover una verdadera profesionalización de los educadores
y el mejoramiento de la educación secundaria.

En 1958, la presión de la Asociación Nacional de Profesores de Estado
rindió sus primeros frutos. La Sociedad Nacional de Profesores debió convocar
a un plebiscito respecto a la creación de un Colegio. En la consulta, los profesores
secundarios se pronunciaron mayoritariamente en favor de la idea. La SONAP
se comprometió también a proponer la fundación legal del Colegio. Se inició
entonces una larga historia de anteproyectos que se elaboraron en las organiza-
ciones sociales y de proyectos que grupos parlamentarios presentaron en distintos
momentos a las Cámaras (34).

Sin perjuico de un análisis más afinado, puede decirse que la SONAP no
fue entusiasta de la creación del Colegio, en tanto que las restantes organiza-
ciones componentes de la FEDECh francamente lo rechazaban por excluyeme
y divisionista. En el parlamento, el partido radical y los partidos de izquierda
se opusieron al Colegio. La derecha, en cambio, lo apoyó. Lo mismo ocurrió,
hasta cierto momento, con la democracia cristiana. Gran parte del núcleo
dirigente de la ANPE se incorporó a ese partido. Sin embargo, en la FEDECh
y en la SONAP había también militantes demócrata-cristianos, en creciente
número durante los años 60. El apoyo de la DC. al Colegio se tornó ambiguo
y vacilante. Finalmente, en el contexto del período 1970-1973, la democracia
cristiana terminó apostando al SUTE y abandonando la idea del Colegio. La
legalización del SUTE significó, como ya se ha descrito, el triunfo de la noción
de "trabajador de la educación" y la postergación de la noción profesionalizante
tal como entendían los gremialistas de la ANPE.
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b) La formación profesional de los docentes.

Los maestros de educación primaria y de educación parvularia (35) eran
preparados en las Escuelas Normales. La mayor parte de ellos ingresaba a estas
Escuelas al término de sus seis años de enseñanza elemental y cursaban en ellas
cuatro años de estudios generales y dos años de estudios profesionales (36). Las
Escuelas Normales eran en los hechos, escuelas de nivel medio. Ello incidía en
que la formación tendiese más a producir un técnico que un profesional. No
obstante, la Escuela Normal "José Abelardo Núñez", de Santiago, poseía una
Sección Superior, en la que maestros en servicio seguían cursos sistemáticos de
dos o tres años de duración que los calificaban como directores de escuelas, como
"inspectores escolares" (más tarde, denominados Directores Locales o Departa-
mentales de Educación, o como Profesores de Eduacción (docentes en el ciclo
profesional de las normales). Puede decirse que esta formación post-título era
una contribución a la profesionalización de una capa especializada del profesorado
primario (37). Pero el grueso de los maestros de aula recibía una formación de
nivel medio.

La situación anterior empieza a modificarse cuando algunas Universidades
crean cursos de formación de profesores primarios -más tarde, de enseñanza
general básica- de carácter post-secundario, con duraciones más largas que el ciclo
profesional de las normales -cinco a seis semestres. Finalmente, en 1967, se
decretó la elevación de las Escuelas Normales a un nivel post-secundario. Sin
embargo, por su obvia gradualidad, esta medida sólo alcanzó a tener pleno efecto
hacia el término del período.

En la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile y en
menor grado en Escuelas de Educación de otras Universidades, se daban con-
diciones para una formación más "profesional" de los docentes, en comparación
con la que se impartía en las Escuelas Normales.

Desde luego, el carácter post-secundario de los estudios y su duración de
cuatro a cinco años, constituían condiciones que acercaban a una profesionali-
zación. Sin embargo, estas eran condiciones necesarias pero no suficientes. Era
necesario que en el proceso de formación inicial, los futuros docentes se vinculasen
de manera apropiada con el conocimiento, apropiándose de él en tal forma que
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posibilitase una futura actitud profesional de base científico-técnica. En otros
términos, se requería una aproximación, una participación al menos primaria en
la creación de conocimiento que desarrollase en los futuros docentes una capacidad
de diagnóstico que permitiese programar con autonomía sus desempeños.

En las Universidades chilenas, la función de investigación era limitada.
Predominaba una docencia más orientada a la preparación científoco-técnica de
profesionales que al avance del conocimiento. Dentro de esas condiciones cabe
considerar la formación de profesores, especialmente en la Facultad de Filosofía
y Educación de la Universidad de Chile.

A diferencia de lo que ocurría en las Escuelas Normales, los catedráticos
de las diversas especialidades del Pedagógico, en general, tenían excelencia
académica. Poseían una práctica de investigación y creación de conocimiento
o de cultura. En el caso de los departamentos de especialidades (Inglés, Geografía,
Química, por ejemplo), se trataba de espacios para un cultivo académico no
necesariamente vinculado a la profesión pedagógica. Eran espacios que, en esos
años, intentaban formar "historiadores", "lingüistas", "biólogos", etc. a través de
una aproximación a la práctica científica o cultural correspondiente (38). En la
Universidad profesionalizante de la época, el Pedagógico era el lugar donde se
podían estudiar disciplinas académicas, con o sin la intención de seguir la carrera
pedagógica.

En consecuencia, era posible que los futuros profesores secundarios que
estudiaban en el Pedagógico, adquiriesen elementos de una formación científica
básica para un desarrollo académico en la correspondiente especialidad. Muchos
alumnos -tal vez los mejores- se comprometían con la disciplina científica o
cultural y sentían que la formación pedagógica era algo accesorio, o un requisito
molesto para recibir el título -en ausencia de grados académicos del tipo de
licenciado- y para garantizar futuros ingresos como profesor. En otras palabras,
los profesores de Estado adquirían una cierta identidad profesional más por su
formación en la especialidad que por su preparación en las disciplinas pedagógicas
o en la didáctica. Lo que los distinguía o separaba de los normalistas era su
dominio de una disciplina científica o cultural, a diferencia del saber general,
de nivel medio -trasmitido en forma escolar- combinado con un dominio técnico-
pedagógico, que caracterizaba al maestro primario.
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No obstante, el Instituto Pedagógico era también una escuela profesional
y sus egresados requerían una formación específica como educadores. Ese era
el sentido original de su fundación y, por muchos años, su peculiaridad en América
Latina: formación pedagógica de profesores secundarios en una facultad univer-
sitaria. Se argumentaba, con razón, que el liceo chileno necesitaba educadores
y no instructores(39). Por otra parte, muchos estudiantes entendían que debían
graduarse como profesores y que las disciplinas pedagógicas y metodológicas eran
necesarias y hasta interesantes. Asimilaban también un saber relativo a la educación.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con los Departamentos de
asignaturas, en el área de Educación o Pedagogía, se hacía menos o ninguna
investigación. Muchos de sus catedráticos habían hecho práctica científica en
el pasado. Algunos la hacían fuera de la Facultad. Otros habían participado o
participaban en los ensayos experimentales como los "liceos renovados", o habían
sido o eran reformadores de la educación. Pero en sus cátedras "transmitían"
un saber acumulado, en vez de recrearlo cotidianamente con sus alumnos. Ello
contribuyó a dejar a medio camino el proceso de profesionalización. Lo que se
avanzó en este sentido fue más contribución de las especialidades disciplinarias
que de la preparación propiamente pedagógica. El profesor secundario estaba
más cerca de ser profesional que el normalista, pero en verdad obtenía de la
Universidad una formación "semi-profesional", a pesar del carácter superior de
sus estudios (40).

En la década del 60 y hasta 1973, el panorama sugerido sufre algunas
modificaciones, asociadas a los procesos de masificación y descentralización.
Surgen nuevas Universidades en las provincias. La Universidad de Chile se
descentraliza (41) y se fundan diversas sedes regionales de ésta. En todos estos
centros hubo carreras de formación de profesores secundarios -y también de
profesores primarios o de enseñanza básica y de parvularia. Sin embargo, en
ellas no se dan las condiciones de profesionalización que había en el viejo
Pedagógico de Santiago. En ellas se desempeñaron profesores de menos cali-
ficación y prácticamente no se hacía investigación ni creación. Imperaba sin
contrapeso una docencia que era claramente de "trasmisión" de un conocimiento
de segunda mano. En ese contexto, la formación apuntaba más a la inserción
del docente como un técnico que como un profesional (42).
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c) La "semi-profesionalización".

A mediados de la década del 60 se realizó en Chile un estudio sociológico
empírico sobre el profesor secundario (43). Gabriel Gyarmati y colaboradoras
encuestaron a una muestra representativa de docentes. Por una parte, el estudio
encontró en los profesores secundarios una significativa presencia de alienación
respecto a su ocupación: un 19% presentaba muy fuerte alienación, 72%, diversos
grados de alienación y sólo 9% no presentaba alienación. La alienación resultaba
de una serie de dimensiones, de las cuales la más importante era la "falta de poder",
sobre el propio desempeño, lo que se asociaba al tema de la autonomía profesional.

Como una expresión de la falta de identificación con la docencia, se
descubrió que sólo el 5% de los profesores(as), deseaban para sus hijos varones,
como primera preferencia, la propia carrera, es decir, la docencia secundaria,
proporción que aumentaba a 26% como preferencia para las hijas (44).

En otra dimensión del estudio se encontró que sólo un 21% de los encues-
tados se percibía especificamente como un profesional, en tanto que un 57% se
consideraba como un formador de la personalidad del estudiante, un 6% como
un científico, otro 6% como un intelectual y sólo un 2% como un burócrata(45).
Sin embargo, a través de la interpretación de diversos datos, destaca la ausencia
de identificación profesional o la alienación predominante, en la que "el individuo
se percibe a sí mismo en una situación que carece de autonomía, de poder para
tomar las decisiones esenciales relacionadas con su rol ocupacional" y gradual-
mente se va limitando a cumplir con los reglamentos, fijándose como meta
simplemente asegurarse condiciones de trabajo y de ingreso favorables. "Existe
una relación recíproca entre burocratización y alienación. La alienación ... tiende
a conducir a la burocratización de las actividades; al mismo tiempo, la estructura
burocrática produce un sentimiento de falta de poder que fortalece la aliena-
ción"^).

El estudio de Gyarmati propone los siguientes componentes de un perfil
profesional, respecto a los cuales mide los rasgos de la ocupación de profesor
secundario:
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1. esencialidad del servicio;
2. énfasis en el servicio rendido;
3. complejidad y preparación especializada y teórica;
4. monopolio del servicio;
5. autonomía;
6. cultura e identidad profesionales;
7. código ético;
8. alto prestigio y
9. buena remuneración.

El resultado del análisis muestra que, en un continuo que iba desde la
ausencia total de las características profesionales hasta la presencia "ideal" de
las mismas, la ocupación de profesor secundario era "incompletamente profesio-
nalizada" y además "inconsistentemente profesionalizada", en cuanto tenía buen
nivel profesional en ciertos aspectos y muy bajo nivel en otros. Las condiciones
que más se acercaban al tipo ideal eran la esencialidad del servicio, el énfasis
en el servicio rendido y la cultura e identidad profesional. Entre las más alejadas
del perfil ideal, en primer lugar, buena remuneración y luego, alto prestigio, código
ético y autonomía (47).

Las conclusiones del estudio de Gyarmati nos premiten sostener que, en
la segunda mitad de la década de los 60, la docencia de educación secundaria
podía definirse como una "semi-profesión" y que si bien los profesores de liceos
podían asumir con más fuerza la imagen profesional de su trabajo que otros
docentes, existía una significativa alienación, asociada a condiciones de buro-
cratización que confirmarían la huella de la regimentación funcionaria del trabajo
docente.

En consecuencia, la lucha por la fundación de un Colegio de Profesores
no se asentaba en la pre-existencia de una sólida identidad profesional(48). Más
bien que legitimar jurídicamente la profesión, el Colegio se habría justificado
para crear o mejorar las condiciones básicas que permitieran avanzar a la plena
profesionalización. Por otra parte, la inconsistencia de la formación universitaria
del docente secundario, que en ciertos ángulos favorecía la plena profesionali-
zación en tanto que en otros tendía a desfavorecerla, conducía también a la
configuración "semi-profesional" de este tipo de educadores.(49).
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4.5. La Configuración Técnica del
Trabajo Docente.

Como ya se señaló en la introducción y en la primera sección de este
capítulo, desde fines de la década del 20 venía desarrollándose en Chile una
primera tendencia a definir el trabajo de aula como una ocupación técnica, al
interior de una división del trabajo en el sector docente, que incluía la formación
y crecimiento de una capa de especialistas calificados -asimilables a profesionales
de la educación- que insensiblemente iban expropiando funciones o tareas que
pudieron ser responsabilidad de un profesional docente integral. De este modo,
el educador de aula fue reduciendo su desempeño a una operatoria limitada frente
a su grupo-curso, para la que sólo requería una capacitación metodológica apropiada
y apoyo de la llamada "supervisión pedagógica".

El proceso esbozado ocurría de manera fáctica. Es difícil encontrar en el
discurso oficial de la época anterior a los 60, declaraciones explícitas que definan
al docente como "técnico". Antes bien, frecuentemente se usa el término "profesional".
Las huellas de la "lenificación" del trabajo docente se encuentran en el avance
de varios procesos objetivos que confluyen a producir de hecho tal configuración.

Los procesos que conducían a la reducción "técnica" de la docencia eran:
i) la masificación del servicio educativo que obligaba a preparar de manera rápida
y económica, crecientes contingentes de maestros, sobre bases no profesionales
o poco profesionalizantes; ii) la división del trabajo ya señalada y más especí-
ficamente, el aumento y diversificación de los especialistas, con capacidad de
"expropiar" cada vez mayores porciones del poder o la responsabilidad profesional
de los docentes de aula.

En el período 1960-1973, los procesos señalados se aceleran y profundizan.
Se hacen más explícitos y son reforzados por ciertas tendencias provenientes de
más allá del campo pedagógico. En el plano macro-social, se hace presente el
llamado "desarrollismo" y una nueva tendencia a la modernización -de post-
guerra- que incluye un impactante desenvolvimiento científico-tecnológico. Se
evidencia una fuerte corriente en torno a la racionalización en todos los órdenes
de la vida. Desde la economía, comienzan a proyectarse sobre la educación dos
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tendencias: la del "planeamiento" del desarrollo educativo-asociado al planea-
miento del desarrollo económico -social- ya descrita en el capítulo I, y una
corriente teórica, la del capital humano, que hace de núcleo inspirador y expli-
cativo para lo que entonces era la nueva disciplina de la "economía de la educación".
Por último, avanzando en el período comenzará a introducirse la "tecnología
educativa", como una concepción totalizante y como una práctica remodeladora
que también incide en la configuración técnica de la docencia de aula.

Según Rodrigo Vera (1), en un estudio basado en la documentación de la
Conferencia de Santiago de Chile, en 1962, el proyecto educativo desarrollista
se traducía en una asignación de un rol al sector docente que le insertaba como
técnico calificado de "mando medio" dentro de la estructura ocupacional a quienes
trabajaban directamente en el aula. Al mismo tiempo, la política educacional
desarrollista propiciaba un nuevo impulso a la formación de especialistas, tanto
para el "planeamiento integral" de la educación, como para el cumplimiento de
una serie de tarcas vinculadas a la docencia.

En la III Reunión Intcramericana de Ministros de Educación, celebrada en
Bogotá, en 1963, se recomendó:

"Conceder primera prioridad a la formación, la capacitación, el
perfeccionamiento y la carrera del personal de los servicios de la
educación. El primer deber de todo sistema escolar es el de formar
el personal capaz de asumir las crecientes ye omplejas responsabi-
lidades que la función educativa exige y evitar... que se confíe el
ejercicio y la administración de la enseñanza a quienes carezcan de
una formación especializada..."

"Además de la preparación de personal docente, debe atenderse a la
formación y perfeccionamiento de técnicos capaces de dirigir la
educación cuya organización se parece cada vez a la de una
gigantesca empresa y exige por consiguiente especializaciones
diversas. En ese orden es particularmente importante la formación
de especialistas en orientación educacional y vocacional; de super-
visores para los distintos niveles y especializados en materias diversas;
de personal para asumir la dirección de los establecimientos de la
enseñanza y la administración de los servicios escolares en el plano
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local, regional y nacional. También debe atenderse a la formación
de especialistas de alto nivel para cumplir las funciones más
complejas de la educación (investigaciones pedagógicas; adminis-
tración, planeamiento y financiamiento de la educación; evaluación
del rendimiento escolar; material de enseñanza; construcciones escolares,
etc.)"

"Al personal docente, que por la naturaleza misma de su función
es acechado constantemente por los peligros de la rutina, se le deben
proporcionar los elementos necesarios para que pueda perfeccionar
de manera constante su preparación cultural y profesional".

"Mediante estatutos o disposiciones oficiales pertinentes deben ase-
gurarse al personal docente los siguientes derechos básicos mínimos:
la seguridad y estabilidad en el desempeño de su función; la
posibilidad del ascenso a través del estudio y de una labor eficaz;
una retribución que le permita dedicarse exclusivamente a sus tareas
sin preocupaciones de orden económico y el disfrute de seguros sociales
y de una jubilación suficiente para cubrir sus necesidades".

"Conviene establecer la carrera administrativa, técnica y docente con
ingreso por concurso y promoción a base de méritos, para lo cual
es necesario clasificar los cargos, describir sus funciones y adoptar
una escala adecuada de remuneraciones tanto para el personal
administrativo como docente..." (los subrayados son míos, inp)(2).

En esta larga referencia, se observa, por una parte, una fuerte preocupación
por la especialización -que fortalecía la división del trabajo- a través: de la
formación de nuevos tipos de profesionales al interior del personal de educación
y a través de la creación y clasificación de cargos y de la descripciones de
funciones, en el marco de mecanismos estatutarios y/o de carrera -que consagrarían
jurídicamente la división técnica del trabajo, aunque proveyendo posibilidades
de movilidad entre los distintos roles; por otra parte, al personal docente se le
supone una identificación no profesional de su trabajo, cuando se alude a la rutina
como un peligro asociado a la "naturaleza de su función". Al parecer, esa
naturaleza era entendida como "técnica". En el mismo sentido parece jugar la
recomendación para asegurar derechos básicos de índole funcionaria, entre ellos
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primeramente la seguridad y la estabilidad en el desempeño de la función.

En Chile, las recomendaciones del desarrollismo y del planeamiento integral
entroncaban con tendencia ya en marcha al interior del sistema escolar. En el
informe gubernamental presentado por Chile a la III Conferencia Interamericana
de Ministros de Educación se sostenía lo que sigue:

"El hecho de que el problema del método constituye el factor edu-
cativo acerca del cual el maestro se sienta más directamente responsable,
ha determinado que se le conceda siempre una dedicación especial".

"Las orientaciones técnicas impartidas por la dirección del servicio
(de primaria), los cursos de formación y de perfeccionamiento de las
escuelas normales, los consejos de profesores y las comisiones de
estudio de las escuelas, inciden con frecuencia en los problemas
relativos al método".

"Por esto es posible asegurar que el magisterio primario posee una
amplia información y una evidente capacidad de realización frente
a esta materia... el manejo de las técnicas didácticas especiales y los
métodos de evaluación de los rendimientos, son aspectos que los
maestros manejan con seguridad y eficacia"(52).

Este juicio oficial trasuntaba una imagen del profesor (primario en este
caso) como un especialista cuyo núcleo de calificación era el dominio metodológico.
Es decir, un técnico. Para perfeccionar la configuración técnica del trabajo
docente estaba en vigencia el conjunto de condiciones institucionales y laborales
que se examinaron en la sección anterior y que confluían en el mismo sentido,
coincidiendo con las recomendaciones de la III Conferencia. Las características
predominantes del perfeccionamiento de maestros también apuntaban en el
mismo sentido, como se documenta en el informe oficial ya citado. Las escasas
acciones de perfeccionamiento dedicadas a los profesores de enseñanza media
se orientaban en mayor proporción aún al dominio didáctico y a las técnicas
de evaluación (53).

La tecnificación del trabajo de aula llevaba como contrapartida la formación
de un creciente y diversificada capa de especialistas. Como ya se ha indicado,
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la Escuela Normal Superior formaba profesores de educación o pedagogía; di-
rectores locales y directores de escuelas a los que se asignaba no sólo un rol de
administración sino también la supervisión; profesores de escuelas experimen-
tales, inciados en métodos de investigación pedagógica; orientadores educacionales
y vocacionales, etc. La Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de
Chile formaba también profesores de educación y orientadores educacionales. Los
liceos y escuelas experiemntales, en sus propias prácticas pedagógicas iban
capacitando en la acción a un grupo creciente de sus profesores, como especialistas
que en este período ocuparían posiciones claves en el Ministerio y en las facultades
de educación (54).

Sin embargo, a partir de la implantación del planeamiento, se hacen es-
fuerzos para calificar más cuadros de los tipos ya señalados y para la formación
de especialistas a nivel del macro-sistema educativo. Para este efecto, se contó
con una "ventaja comparativa". Las condiciones de democracia política y de
estabilidad que se presentaban en Chile y el propio desarrollo educativo nacional
justificó que diversos centros y programas de organismos internacionales se
radicaran en Sanitago y ofrecieran aquí oportunidades de alta calificación que
eran aprovechadas en mayor proporción por personal chileno: entre otros casos
estaba el Centro Latinoamericano de Formación de Especialistas en Educación,
dependiente de UNESCO y asociado a la Facultad correspondiente de la Univer-
sidad de Chile, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social
de las Naciones Unidas, que ofrecía un curso de planeamiento integral de la
educación, etc.(55).

Durante el gobierno de Frei, el mismo proceso de formación de especialistas
en educación fue ampliado aún más, principalmente a través de la fundación y
funcionamiento del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investiga-
ción Pedagógicas, CPEIP. Además del impulso que significó la constitución de
los núcleos académicos en sus diversos Departamentos por disciplinas, el CPEIP
sirvió de sede a nuevos programas intergubernamentlaes de formación de espe-
cialistas, patrocinados por OEA o por UNESCO. Entre otros programas de
capacitación en evaluación educacional, en tecnología educativa y administración
y supervisión.

En cuanto al proceso de masificación, cabe señalar que los tres gobienros
del período se esfor/.aron por combinar la satisfacción de las demandas de extensión
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del sistema y los consiguientes requerimientos para reclutar grandes contingentes
de educadores, con una voluntad de capacitarlos adecuadamente. Pero esa ca-
pacitación, en las condiciones de emergencia que creaba la velocidad de la
expansión, la configuraba como capacitación de técnicos de mando medio.

En parte, se procede a intensificar la formación regular de docentes, aprovechando
y a la vez estimulando la expansión de la educación superior. Así, como se señaló
en el capítulo II, en la Universidad de Chile, entre 1965 y 1970, la matrícula en
la carrera de educación parvularia creció aproximadamente en 275% y la carrera
de educación básica en cerca de 700%.

Por otra parte, en el marco de la reforma educacional, se llevó a cabo un
programa extraordinario y acelerado para formar maestros de educación básica,
en una modalidad que combinaba períodos intensivos de trabajo académico en
vacaciones, con períodos de práctica, a cargo de nuevos cursos creados pro la
expansión (56). Durante el gobierno de Allende se realizó una experiencia similar
para formar masivamente educadoras de párvulos.

Tanto los programas regulares como los programas extraordinarios - y
especialmente estos últimos- no podrían sino contribuir a la formación de un
docente para una inserción de técnico en la división del trabajo que venía
configurándose y ahondándose.

El avance del enfoque conductista, la introducción del modelo de Tyler
y Bloom y la llegada de la tecnología educativa, a partir de 1965, constituyeron
en su conjunto otro factor que operaría en el mismo sentido de la definición
técnica del trabajo docente. Sin embargo, es difícil dilucidar en qué medida
lograron incidir durante los años finales del período. Su influencia se ha
desplegado con posterioridad a 1973.

4.6. Conclusiones.

Los tres primeros capítulos de este trabajo describieron tres proyectos de
cambio educativo, emprendidos por los gobiernos de Jorge Alessandri, Eduardo
Frei y Salvador Allende, sucesivamente. En relación con ellos, pueden formularse
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las siguientes conclusiones generales:

1. Las reformas o intentos de cambio educativo de Alessandri, Freí y
Allende, a pesar de los distintos signos políticos de sus gobiernos, tienen una
común inscripción en la corriente democrático modernizadora originada en los
años 20.

2. En el cuadro de las dinámicas que se producen en la etapa final del
llamado "Estado de compromiso", los tres proyectos educativos asumen un carácter
"integral", en el sentido de buscar soluciones al conjunto de la problemática
educacional, que aparecía como imposible de resolver mediante medidas aisladas
o parciales. Por otra parte, las tres reformas educativas se insertaban en proyectos
político-sociales más amplios.

3. El "planeamiento integral" del régimen de Alessandri y la Reforma
Educacional del gobierno de Frei, son modalidades diversas de la misma tendencia
continental: el desarrollismo, aplicado al campo educacional, a convocatoria de
la Alianza para el Progreso. El énfasis de ellas está puesto más en la modernización
que en la democratización.

4. La política educacional del régimen de la Unidad Popular representa
a la vez continuidad y ruptura respecto a las expresiones del desarrollismo.
Prosigue la tarea de ampliación del sistema educativo y emplea y consolida las
creaciones institucionales y curriculares de la reforma. A la vez pone énfasis
en nuevas tareas de democratización, pero las inscribe en su perspectiva socialista.

5. En distintos grados y formas, los tres proyectos educativos no contaron
con condiciones políticas favorables, independientemente del carácter o bondad
de los mismos. Esta debilidad les restó eficacia para un pleno logro de sus
objetivos. En el mismo sentido obró la falta de tiempo: los regímenes de Alessandri
y Allende dispusieron de sólo tres años y los seis años de Frei tampoco fueron
suficientes.

6. Lo anterior sugiere la indispensable condición de lograr consensos
amplios sobre los grandes cambios educativos, que trasciendan las inspiraciones
de gobierno o de partidos, y permitan la formulación de "políticas educacionales
de la Nación", que puedan desplegarse en plazos medianos y largos, según el
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tiempo requerido par que maduren los cambios educativos.

El cuarto capítulo se dedicó específicamente al trabajo docente. Se examinaron
los procesos y tendencias objetivas y subjetivas sobre las cuales se fundaron las
cuatro identidades de la docencia. Se examinó a la vez la articulación entre ellas
en el período 1960-1973, sobre la base de su génesis en el período anterior y
teniendo como telón de fondo los proyectos de cambio educacional de los
gobiernos de Alessandri, Freí y Allende. El análisis histórico sugiere las con-
clusiones que siguen:

7. La condición asalariada del trabajo docente se hizo muy visible y reforzó
comportamientos sindicalistas reivindicativos en gran parte del magisterio. Sobre
esta base, se desarrolló y difundió la imagen de "trabajador de la educación",
la cual llegó a traducirse en reconocimientos oficiales y a hacerse dominante hacia
fines del período.

8. Se consolidó la condición funcionaría del trabajo docente, en términos
que favorecieron su burocratización y dificultaron la profesionalización del mismo.
Los esfuerzos por romper la jerarquización f uncionaria en favor de formas participan vas,
fueron tardíos y no alcanzaron a superar la cultura burocrática dominante.

9. La identidad profesional de la docencia fue levantada con fuerza por
un sector del profesorado secundario, poniendo énfasis en el monopolio de los
titulados. Pero el trabajo docente era configurado, en el mejor de los casos, como
una "semi-profesión" por efecto de la condición funcionaría, de los rasgos de la
formación de docentes y por el rechazo del sindicalismo a la organización profesional
de los educadores.

10. La configuración técnica del trabajo docente fue profundizada en el
período, especialmente entre el profesorado primario. A esto contribuyeron, la
consolidación de la división del trabajo al interior de la docencia, que reducía
al maestro de aula a un papel puramente operativo; la expansión del servicio
educativo, que obligaba a una formación acelerada de docentes que no facilitaba
la profesionalización de éstos; y los efectos de una condición funcionaría buro-
cra tizante.

244



11. Las cuatro nociones referidas se articulan. En el período estudiado,
la docencia estuvo claramente configurada como un trabajo asalariado, afecto a
una regimentación funcionaría estatal y orientado a un desempeño como técnico
de mando medio o, a lo sumo, a definirse como una "semi-profesión". En el
profesorado, estaba internalizada la inserción funcionaría desde antiguo tiempo.
En el período, tuvo una difusión creciente la identidad "trabajador de la educa-
ción", que parecía aceptar la inclusión subordinada de la noción profesional,
aunque rechazaba sus interpretaciones elitistas. Tampoco se encontró, desde el
universo conceptual de los "trabajadores de la educación", una crítica a la re-
ducción técnica de la docencia. Por otra parte, no se daban las condiciones para
una plena profcsionalización y en cambio, se desarrollaban las condiciones para
la asignación de un rol meramente técnico a los docentes. Sobre estas bases,
la reivindicación de la identidad profesional careció de fuerza, máxime cuando
se hizo en términos excluyentes, en conflicto con la identidad asalariada y sin
asumir las implicaciones de la masificación del sistema educativo.
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