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LA POLITICA EDUCACIONAL DEL GOBIERNO MILITAR (*) 

Uno de los aspectos destacados de la gesti6n del 
Gobierno Militar ha sido su política educacional . El prop6 
sito de este trabajo es el examinar el carácter de dicha po 
lítica, situarla en el contexto del proyecto global de socTe 
dad que identifica a este gobierno y definirla en relaci6n a 
los antecedentes que entrega el desarrollo hist6rico de la 
educaci6n en Chile. 

Cabe hacer presente que la definici6n más irnpor -
tante de política educacional de parte del Gobierno Militar 
tiene lugar en una fase bastante avanzada de su gesti6n. 
Con ello no se pretende desconocer las importantes interven
ciones sobre el sistema educativo que el Gobierno ejecuta 
desde septiembre de 1973, ni los diseños de política que ca 
racterizan los primeros años. Sin embargo, la definici6n de 
la política educacional que se propone a comienzos de 1979, 
mediante la Directiva Presidencial sobre Educaci6n Nacional, 
establece un nuevo hito desde el cual se iniciaran profundas 
transformaciones. El carácter todavía reciente de estas ini 
ciativas inevitablemente limita las posibilidades de análi = 
sis. Por otro lado, es necesario tener también presente que 
al entrar el país, desde el segundo semestre de 1981, en una 
profunda recesi6n econ6rnica, muchas medidas de transforrnaci6n 
educativa son suspendidas. La posibilidad de que vuelvan a 
ser impulsadas posteriormente dependerá de las condiciones po 
líticas y econ6rnicas que resulten de los efectos de la actual 
crisis y de las alternativas que se adopten para su resolu
ci6n. 

El Golpe de Estado que en 1973 lleva al poder al 
presente Gobierno marca un irnportant.e punto de quiebre en la 
historia del país. Corno quedará de manifiesto más adelante, 
la educaci6n es una de las áreas que exhibe con mayor clari -

(*) Este trabajo recoge y profundiza lo planteado en R. Eche 
verría, "La política educacional y la transformaci6n dei 
sistema de educación en Chile a partir de 1973", Working 
Paper N° 74, The Wilson Center, 1980, y en R. Echeverría 
y R. Hevia, "Cambios en el sistema educacional bajo el 
Gobierno Militar", Documento de Trabajo, PIIE, 1980. En 
ambos trabajos se incorporan diferentes referencias bi 
bliográficas y una vasta inforrnaci6n estadística, las
cuales se ha optado por no repetir en el presente texto. 
Ellas pueden ser consultadas en los trabajos citados. 
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dad la ruptura institucional que acompaña el asalto militar 
al poder de septiembre de 1973. Ello lo es a tal grado, que 
es posible afirmar que los efectos inmediatos de mayor signi 
ficaci6n del Golpe de Estado se sintetizan adecuadamente al 
mencionarse la ocupaci6n militar del aparato estatal, el de~ 
mantelamiento de las organizaciones políticas y sindicales y 
la intervenci6n sobre la educaci6n y los medios de comunica
ci6n. Con ello se interrumpía un proceso de desarrollo na 
cional de alrededor de 35 años. 
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l. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Luego que Chile sufriera los efectos de la crisis 
mundial de 1929, que provocara una significativa contracci6n 
del sistema educativo, el desarrollo ulterior de la educa 
ci6n se inscribe dentro de los marcos del modelo de desarro= 
llo socioecon6mico que desde fines de la década de los 30 se 
adopta en el país. Desde 1938, se plantea como cauce y con 
dici6n del desarrollo nacional el impulso a un vasto proceso 
de industrializaci6n que,bajo la conducci6n preponderante 
del ' Estado, sustituya las importaciones que dejaban a la eco 
nom!a nacional desprotegida frente a las fluctuaciones de
los mercados internacionales. El insuficiente desarrollo de 
una burguesía ligada a intereses nacionales, obliga a que di 
cho proceso sea asumido por el Estado y que éste se transfor 
me en una instancia decisiva en la distribuci6n social del
excedente. Ello es posible por la emergencia de una forma 
particular de Estado, el llamado el "Estado de compromiso". 
Este se define, en síntesis, por la capacidad de suplir la 
ausencia de un bloque social que asuma, tras sus intereses, 
la conducci6n del proceso de desarrollo; por la conformaci6n 
de un nivel de concordancia significativo entre las diferen
tes clases sociales en torno a: 1) los lineamientos básicos 
del modelo de desarrollo, y 2) un determinado sistema de nor 
mas que permitan resolver los conflictos entre dichas clases. 
La crisis econ6mica previa había creado las bases desde las 
cuales se constituye esta suerte de "contrato social implíc! 
to". 
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Esta situación no niega la confrontación de inte 
reses entre diferentes sectores y clases sociales, pero esta 
blece un particular cauce para su resolución. Ese cauce de 
muestra ser aceptable y, en los hechos, es aceptado por eT 
conjunto de las clases. Ello da cue nta no sólo de la nota 
ble expansión de los sistemas legales y electorales, sino 
del elevado grado de respaldo y acatamie nto que les confiere 
la población, la que es frecuentemente caracterizada por ser 
fuertemente "legalista" y "electoralista ". Por lo tanto,rnás 
allá de las atribuciones que el Estado asume como agente eco 
nómico dentro de este modelo de desarrollo, él se transforma 
a la vez en el ámbito principal de resolución de los conflic 
tos de intereses. Las posibilidades de acceso e influencia 
que sobr~ el Estado alcancen las distintas clases regula de 
una u otra forma los conflictos entre ellas. Todo esto tien 
de a conferirle un carácter crecientemente político a la ac 
tividad social y transforma a las organizaciones políticas, 
los partidos, en los principales instrumentos para canalizar 
las demandas sociales existentes y constituir nuevas dernan 
das. De ello resulta una acelerada expansión de la partici= 
pación política de la población, un aumento del carácter p~ 
lítico de la confrontación de intereses y una ampliación sos 
tenida del aparato del Estado. Este debe responder a demañ 
das sociales crecientes por educación, salud, vivienda, pr~ 
visión, etc. de sectores cada vez más numerosos, sectores 
que, a su vez, buscan consolidar en su interior posiciones 
de influencia. 

Con el desarrollo del "estado de compromiso", se 
realiza una ampliación progresiva de la democracia política, 
que incorpora a sectores sociales cada vez más vastos a la 
disputa por el poder del Estado. Mientras en 1932 la pobla 
ción electoral representaba el 10% de la población nacional~ 
en 1957 la cifra había aumentado a un 17%. Sin embargo, des 
de fines de la década de los 50 a los inicios de la década -
de los 70 se registra un salto notable en dicho porcentaje. 
En 1972, la población electoral era superior al 45% del con
junto de la población nacional y alcanzaba a más del 80% de 
la población de 18 años y más (universo de la población elec 
toral potencial, que representaba el 56,6% de la población
total} . El proceso de crecimiento electoral estaba, en con 
secuencia, acercándose a su punto de clausura. 

Dentro de este contexto, la educación alcanza un 
papel decisivo, desplegando, gracias al propio carácter del 
modelo en aplicación, un alto grado de independencia frente 
a la evolución de las estructuras productivas. En la medida 
que la sociedad tiende a articularse en torno a la política, 
haciendo del Estado el centro de la actividad social, la edu 
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caci6n gana en autonomía y responde a requerimientos de 6rde 
nes diversos. Ello contribuye a un aumento sostenido de la 
demanda social por educaci6n. Es as! como, mientras en 1935 
la matrícula del sistema de educaci6n formal (incluyendo los 
niveles de enseñanza pre-básica, básica, media y universita
ria, y excluyendo a adultos) alcanzaba a menos de 600.000 
personas, representando un 22.7% de la poblaci6n entre O y 
24 años, en 1973 la cobertura había aumentado a cerca de 
tres millones de personas matriculadas, llegando el porcenta 
je a un 54.5% para el mismo tramo de edad. Si se considera
la matrícula de la educaci6n básica, se constata que, de una 
cobertura de 565.000 niños que en 1935 representaban el 56.7% 
de la poblaci6n entre 6 y 14 años, en 1973 se llega a 
2.176.000 niños, cubriéndose prácticamente la totalidad de la 
poblaci6n dentro de ese tramo de edad. En la enseñanza me
dia,la matrícula aumenta de 23.000 alumnos,que representan el 
4.7% de la poblaci6n entre 15 y 19 años, a 445.000, equivalen 
te a un 42.9% de ese mismo tramo. Con respecto a la enseñan= 
za universitaria, en 1935 se registraba una matrícula de algo 
superior a 6.000 alumnos, con el 1.4% de la poblaci6n entre 
20 y 24 años, y en 1973 la cobertura ha alcanzado más de 145. 
000 alumnos, incrementando las cifras absolutas 23 veces y el 
porcentaje para el tramo correspondiente de edad a un 16.8% . 
En resumen, el notable aumento de la educaci6n durante este 
período queda en evidencia al considerar que mientras la po
blaci6n entre O y 24 años crecía a una tasa promedio anual de 
1.95, la matrícula del sistema de educaci6n formal lo hacía a 
una tasa promedio de 4.33%. Ello significaba que manteniendo 
constante la poblaci6n, la educaci6n avanzaba en promedio a 
una tasa del 2.33% anual. 

Sin embargo, por muy notable que fuera el crecí 
miento de la cobertura educativa, basta compararlo con el ere 
cimiento de la cobertura electoral para constatar que la edu 
caci6n se desarrolla más lentamente que la política y compren 
der, por lo tanto, que los incrementos en la cobertura educa= 
tiva no logran disminuir la presi6n social por educaci6n. A 
la luz de la demanda social por educaci6n generada por el de 
sarrollo político del país, los avances registrados en el sis 
tema educacional se mostraban insuficientes. 

La demanda social por educaci6n respondía a reque
rimientos diversos. En primer lugar, se la exigía como un 
instrumento eficaz de movilidad social. Aunque selectiva en 
términos de la jerarquía social entre las clases, la educa
ci6n permiti6 rearticulaciones en la divisi6n social del tra 
bajo y en la distribuci6n del ingreso. Si bien de ello se be 
neficiaba el conjunto de la poblaci6n, su importancia era par 
ticularmente significativa para el heterogéneo conglomerado -
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que conforman las capas medias. Estas eran las que obtenían 
las mayores ventajas sociales de las oportunidades ofrecidas 
por el sistema educacional. 

En segundo lugar, la educaci6n contribuía a la 
profundizaci6n del proceso democrático en cuanto al ámbito 
en el cual se producían y transmitían interpretaciones sobre 
la realidad nacional y desde el cual se participaba en la 
elaboraci6n de proyectos de reordenamiento y transformaci6n 
del sistema social. Ello, por su parte, oolaboraba en la 
articulaci6n de intereses convergentes de diferentes clases 
sociales y en la conformaci6n de alianzas políticas que com 
petían por el control del Estado para realizar sus respecti= 
vos proyectos de organizaci6n social. Por lo tanto, la am
pliaci6n del sistema educacional expresaba simultáneamente 
la extensi6n de la creatividad social, el estímulo para la 
participaci6n de amplios sectores en la definici6n del carác 
ter de la sociedad y la constituci6n de un vasto espacio p~ 
blico que permitía a estos sectores expresar sus diferentes
proyectos hist6ricos. Todo ello se realizaba no s6lo al am 
paro del Estado, sino que muchas veces impulsado desde su in 
terior. 

Sin embargo, en la medida que se expande el siste 
ma político y con ello se incrementa la demanda social por 
educaci6n, se hace necesario impulsar importantes transforma 
ciones al interior del sistema educacional. La más importan 
te de estas transformaciones es la Reforma Educacional que; 
desde 1965, inicia el Gobierno de la Democracia Cristiana. 
Lo fundamental de esta Reforma es su objetivo de democratiza 
ci6n de la enseñanza o, dicho en otras palabras, de adecua = 
ci6n del sistema educacional al desarrollo democrático que 
en el plano político había registrado el país. Ello se ma 
nifiesta de diversas maneras, entre las que cabe destacar: 

a) la expansi6n de la cobertura del sistema educa 
cional hacia sectores que en el pasado habían
exhibido dificultades de acceso y permanencia 
dentro de él; 

b) la creaci6n de un sistema asistencial masivo 
tendiente a atenuar los efectos en las posibi 
lidades educativas que resultaban de las condi 
ciones de desigualdad social; -

e) relacionado con lo anterior, la afirmaci6n del 
principio de igualdad de oportunidades en el 
terreno educativo; 
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d} el respeto del principio del pluralismo ideol6 
gico en la enseñanza; 

e) la promoci6n de diversas formas de participa -
ci6n en la gesti6n educacional, de parte de 
las comunidades educativas, y 

f} el desarrollo de variados programas de capaci 
taci6n destinados a apoyar a las organizacio= 
nes sociales de base, particularmente las or 
ganizaciones sindicales, a las que se les coñ 
fiere una elevada participaci6n en su diseño
Y gesti6n. Estos no se orientan en la perspec 
tiva de la movilidad social, sino que buscan
fortalecer las organizaciones populares, capa
citándolas para una mejor defensa de sus inte
reses y otorgándoles la formaci6n que les per
mita asumir niveles crecientes de participa 
ci6n en las diferentes esferas de la vida so
cial. 

A pesar de las importantes transformaciones que 
la Reforma de 1965 produce en el sistema educacional,la asin 
cronía entre el desarrollo político del país y su desarrollo 
educativo no logra resolverse. Ello evidentemente alienta 
la crítica social sobre el sistema educacional, el cual es 
percibido crecientemente como selectivo a la vez que secto -
res social es más amplios accedían a él. 

La particular relaci6n que el modelo de desarro -
llo imperante promueve entre la política y la educaci6n no 
s6lo es condici6n importante que justifica gran parte de 
las transformaciones del sistema educacional. Simultáneamen 
te esta misma relaci6n opera como obstáculo para asegurar un 
mayor nivel de eficiencia y modernizaci6n del sistema educa
tivo. Por otro lado, algunos de los desarrollos que muestra 
la educaci6n se suelen explicar más por el papel que la edu 
caci6n cumple al interior de las demandas políticas que por 
requerimientos sociales efectivos. Es conveniente entregar 
algunos ejemplos al respecto. 

Dado el papel central que el modelo de desarrollo 
le confería al Estado y debido también a la sostenida expan
si6n del aparato estatal como respuesta a problemas de em
pleo y al interés de los diversos sectores de ganar una ma 
yor influencia en su interior, la administraci6n educacional 
se sobreburocratiza lo que introduce elementos de rigidez y 
de mayor centralismo. El aparato educativo del Estado se ha 
ce más pesado, alcanzando proporciones que no están en rela 
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ci6n a las necesidades reales del sistema educacional. Esta 
centralizaci6n administrativa se ve acompañada también por 
una centralización regional, produciéndose una distribución 
de los recursos educacionales, humanos y materiales, que no 
sólo privilegiaba excesivamente la capital del pafs, sino 

· que, a la vez, muchas veces asignaba l os recursos educaciona 
les que se destinaban a provincias de acuerdo a requerimien= 
tos polfticos que no siempre correspondfan con las necesida
des sociales por educación más apremian t e s . 

Al nivel de la enseñanza media tiende a prevale -
cer una orientación pedagógica que enfatiza los contenidos 
culturales generales, ligados a las humanidades y a una for
mación de ilustración. Si bien con la Reforma de 1965 se . le 
confiere un peso mayor a la enseñanza cientffica, la educa -
ción media sigue siendo concebida, preponderantemente, como 
un medio para acceder a la educación superior. Ello contra
dice el hecho de que realmente sólo una proporción muy peque 
ña de los que ingresan a la enseñanza media logran incorpo -
rarse a la universidad. Para todos los desertores de la en 
señanza media el sistema educacional no ofrece alternativas
suficientes que les permitan integrarse adecuadamente a la 
esfera del trabajo. Ello identifica la incapacidad de mante 
nerse en el sistema educativo como fracaso escolar y promue= 
ve la frustración de quienes, habiendo completado su educa -
ción secundaria, no logran ingresar a la universidad. 

Esta misma situación genera una elevada presión 
polftica por expandir la enseñanza superior, lo que explica 
que sea precisamente este nivel de educación el que registra 
comparativ amente la mayor tasa de crecimiento anual promedio 
para todo el perfo entre 1935 y 1973. Por otro lado, la res 
puesta que genera esta presión polftica por expandir la edu 
cación superior no siempre ofrece alternativas de formación
socialmente consistentes. 

En la medida que la enseñanza superior es de un 
costo mucho mayor que los otros niveles de enseñanza,las uni 
versidades llegan a absorber una alta proporción del presu = 
puesto que el Estado destina a educación en su conjunto. El 
modelo de desarrollo generaba sus propios obstáculos para co 
rregir esta situación en la medida que la restricción del 
apoyo a la educación superior constitufa un factor de eleva
da sensitividad polftica por su capacidad de presión inmedia 
ta sobre la opinión pablica y las instancias de ejercicio -
del poder. 

Por lo tanto, si bien el sistema educativo exhibe 
una notable expansión en el perfodo de 40 años que antecede 
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al Golpe Militar de 1973, expansi6n que sigue una orientaci6n 
dernocratizadora en múltiples sentidos, ella no es suficiente 
en relaci6n al incremento de la demanda por educaci6n que ge 
nera un ritmo todavía mayor en la expansi6n del sistema pol! 
tico. Esta situaci6n permite, por su parte, que desde eT 
propio sistema educacional se incremente la presi6n política 
sobre el Estado y los partidos para acelerar los cambios ed~ 
cacionales, aumentar la cantidad de la oferta educativa y re 
adecuar y mejorar su calidad. Dentro del sistema escolar, -
los agentes de mayor capacidad de presi6n política son los 
profesores. En las universidades la capacidad de presi6n la 
ejercen los estudiantes. El movimiento del Magisterio y el 
movimiento estudiantil llegarán a ser destacados actores p~ 
líticos en el escenario público nacional. Sin embargo, el 
sistema educacional arrastra, a la vez, importantes obstácu
los para acometer algunos desafíos modernizadores. 

El Gobierno de la Unidad Popular da cuenta del he 
cho de que el "estado de compromiso" ha alcanzado un punto 
crítico. En la medida que el conjunto de las demandas soci~ 
les se incrementan y el sistema demuestra su incapacidad de 
satisfacerlas, el proceso de profundizaci6n democrática se 
percibe en oposici6n al fundamento capitalista en que se ba 
saba el modelo de desarrollo. El proyecto de la Unidad Pop~ 
lar plantea corno alternativa política la preservaci6n de las 
formas establecidas de resoluci6n de los conflictos para 11~ 
var a cabo un programa de gobierno que cuestiona explícita -
mente el carácter capitalista del sistema social. Tal alter 
nativa política rompe el nivel de concordancia que las 
distintas clases expresaban con respecto al modelo econ6rnico 
y, por sobretodo, pone en tela de juicio el sistema de nor 
mas de regulaci6n del conflicto en el que tal "Estado de co~ 
prorniso" descansaba. -

La política educacional del Gobierno de la Unidad 
Popular se inscribe dentro de un esfuerzo importante llevado 
a cabo por el Estado en el sentido de alcanzar niveles mayo 
res de dernocratizaci6n de la enseñanza, respondiendo a las 
crecientes demandas sociales por educaci6n. A la vez,se pro 
mueven una mayor participaci6n de los agentes educativos en 
la gesti6n educacional, una mejor relaci6n de la educaci6n y 
el trabajo y una reducci6n de la brecha existente en la cali 
dad de la educaci6n impartida a los estratos sociales más -
privilegiados con respecto a aquella que recibían los secto 
res populares. Estos objetivos, fueron en gran parte recogT 
dos en el proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU),
elaborado por el Gobierno de la Unidad Popular, proyecto que 
no logr6 contar con el apoyo suficiente para ponerse en prác 
tica. -
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La crisis social generalizada que se desencadena 
durante el Gobierno de la Unidad Popular pone en cuesti6n 
los fundamentos económicos y pol!ticos del orden social vi 
gente sin que alcance a concitarse el sustento social pol!ti 
co y militar necesarios a partir de los cuales pueda instau= 
rarse un orden alternativo. Ello crea las condiciones para 
que el agudo conflicto de intereses, que la mencionada cri
sis pone de manifiesto, se resuelva a trav~s de la interven
ción de la fuerza armada, la que asume los intereses de la 
gran burgues!a, en un contexto de acentuada polarización po
l!tica. 
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2. GOBIERNO MILITAR Y NUEVO ORDEN SOCIAL 

El bloque social que bajo la conducci6n de las 
Fuerzas Armadas asume el Gobierno luego del Golpe de Estado 
de 1973, orienta su acci6n hacia el establecimiento de un 
nuevo ordenamiento social. Para tal efecto, el Gobierno Mi 
litar deja de manifiesto de inmediato su prop6sito de elimi 
nar los factores básicos del orden social anterior, redefi~ 
nir el carácter de aquellas instituciones socialmente impres 
cindibles, acometer una profunda depuraci6n ideol6gica en su 
interior y reprimir todo aquello que amenace con la posibili 
dad de constituci6n de una alternativa al modelo oficial apo 
yado con el poder de la fuerza. -

Este nuevo modelo de desarrollo expresa, en dife 
rentes planos, una ruptura radical con aquel recientemente 
descrito. En el plano econ6mico, se abandona el objetivo de 
la industrializaci6n sustitutiva de importaciones y se opta 
por una 16gica de acumulaci6n que se inscribe en la dinámica 
del capitalismo internacional. Este nuevo modelo hace d'el 
mercado la instancia predominante y prácticamente exclusiva, 
salvo algunas intervenciones menores de parte del Estado 
orientadas por el principio de la subsidiaridad, en la dis 
tribuci6n del excedente social. El papel conductor que an 
teriormente había asumido el Estado como agente econ6mico es 
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dejado en las manos invisibles del mercado, lo que requiere 
como mecanismo de compensaci6n en lo político de un Estado 
autoritario y represivo que se autodefine como el único agen 
te político aceptado. 

Cabe destacar que el papel que el nuevo modelo de 
organizaci6n social le confiere al mercado no se limita sola 
mente a la esfera econ6mica. Por el contrario, el mercado 
es postulado como el mecanismo básico de regulaci6n del con 
junto de la convivencia social. Ello se traduce en que, más 
allá del dominio represivo del Estado hacia toda forma de ac 
ci6n política que no sea la propia, la propiedad privada y 
la 16gica de intereses que de ella resulta se establecen co 
mo el marco determinante de dicha convivencia. En la medida 
que el mercado se rige por el poder social del dinero, síen 
do socialmente selectivo de acuerdo a la riqueza de quienes
participan en él, se garantiza el predominio de los intere 
ses de los sectores más pudientes del país. 

El nuevo modelo de organizaci6n social reconoce 
como una de sus principales diferencias con el anterior un 
desplazamiento de la política a la economía, en cuanto esfe 
ra predominante en la regulaci6n de la vida social. Esta 
afirmaci6n requiere, sin embargo, de algunas importantes pre 
cisiones, sin las cuales no es posible establecer la natura 
leza del proyecto social del Gobierno Militar. El objetivo
de hacer de la economía y, particularmente del mercado, la 
instancia básica de regulaci6n social y de la libertad econ6 
mica, entendida como libertad de empresa, la condici6n de 
cualquier otra libertad social, no significa que el Estado 
deje de cumplir una intervenci6n social decisiva. Lo que se 
altera en relaci6n al modelo social anterior es el carácter 
de tal intervenci6n. 

Una primera rectificaci6n tiene lugar en el terre 
no de la intervenci6n econ6mica del Estado. Mientras en ei 
modelo anterior el Estado asumía un papel destacado como 
ager1te econ6mico conductor y como agente corrrector de las 
desigualdades generadas por una distribuci6n fundada en el 
mercado, en el actual modelo se entrega la conducci6n econ6-
mica al capital privado. La intervenci6n del Estado en la 
distribuci6n se mantiene s6lo para paliar las condiciones de 
miseria extrema generadas por la 16gica mercantil. 

Una segunda rectificaci6n guarda relaci6n con el 
hecho de que el prop6sito de hacer del mercado la instancia 
predominante de la vida social es la expresi6n de un volun -
tad política que, si bien no se halla sustentada en una vo 
luntad social mayoritaria, se encuentra respaldada por pos~ 
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ciones de fuerza. Por lo tanto, la transición de lo políti
co al mercado no representa un proceso espontáneo, sino que 
inducido política y militarmente. De allí que, no existien
do desde un comienzo condiciones económicas capaces de asegu 
rar, por sí mismas, del predominio de la lógica mercantil,se 
requiera, paradojalmente, de que s ea e l propio Estado quien 
deba constituirlas. Ello explica q ue l a crítica a la polí
tica y la apología del mercado se rea l icen desde un Estado 
fuertemente autoritario. ' 

La intervención del Estado e s, en consecuencia,de 
cisiva, aunque sustancialmente distinta de aquella que carac 
terizaba al modelo anterior. Ella se orienta, al menos, en 
dos direcciones diferentes. En primer l ugar, el Estado asu 
me la tarea de reprimir toda actividad política que tienda a 
disputar o, incluso, cuestionar su con trol monopólico del po 
der. En segundo lugar, el Estado se c ompromete en crear 
aquellas condiciones que faciliten la capacidad reproducto
ra del mercado y que impidan, a futuro, la gestación de fo 
cos de poder social capaces de cuestionar el poder mercantiT 
o de intervenir en ~l. 

El nuevo modelo de organización social descansa, 
por lo tanto, en tres condiciones generales. En primer lu
gar, en la eficacia represiva del Estado ; en segundo lugar, 
en la conformación de una nueva instit ucionalidad basada en 
relaciones sociales que tiendan a subordinar el papel de la 
política y, en tercer lugar, en el ~xito e con6mico del nuevo 
sistema o, al menos, en su capacidad de evi tar crisis econó 
micas desde las cuales entre en cues t i6n l a globalidad del 
modelo. 

Estas tres condiciones a dqui e ren preponderancias 
diferentes a trav~s del tiempo. En una primera fase, en la 
cual las condiciones económicas e instituci onales están toda 
vía lejos de alcanzarse, el componente represivo del Gobier~ 
no será el predominante. Con posterioridad, se le comenzará 
a dar especial prioridad a las transfor maciones instituciona 
les que bajo condiciones de estabilidad económica permitan 
la reproducci6n del sistema sin necesidad de tener que recu 
rrir a la intervención directa y permanente de la fuerza. 
En estas dos fases, el poder se concentra y comparte en dos 
ámbitos diferentes: la fuerza militar y e l capital. Durante 
ellas se procura terminar con el poder social que previamen
te habían alcanzado las organizaciones populares y los parti 
dos políticos, gracias a la intervenci6n mediadora y corree~ 
tiva que se efectuaba a trav~s de la esfera política. La 
apuesta y condici6n para permitir la r e ducción de la fuerza 
militar es el ~xito económico del modelo, bajo la consolida
ción de condiciones institucionales que lo protegen. 
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Por lo tanto, el anterior "Estado de Compromiso", 
de carácter democrático y participativo, regido por la lógi
ca de la confrontación electoral y los mecanismos de repre
sentación popular, es sustituido por un Estado autoritario, 
de carácter excluyente y represivo, apoyado por la fuerza mi 
litar. Simultáneamente el principio de la soberanía popular, 
en cuanto expresión de los intereses de la Nación, es susti
tuido por el principio de que tales intereses se encarnan na 
turalmente en las Fuerzas Armadas. Ellas se erigen como ga 
rantes del orden social que el antagonismo de clases destrü 
ye y como preservadoras de una genuina unidad nacional. 

Antes de examinar la política educacional del Go 
bierno Militar es importante referirse al carácter que exhi 
ben el conjunto de sus iniciativas de cambios instituciona ::
les que, en campos diferentes, el Gobierno se propone acome
ter bajo la consigna de la modernizaci6n . En todas ellas se 
pueden reconocer, al menos, tres rasgos importantes. Prime
ro, ellas se realizan con el objetivo de permitir un particu 
lar proceso de privatización entendido como el traspaso de 
responsabilidades que eran asumidas por el Estado a través 
de la creación de condiciones atractivas para que esas acti
vidades sean asumidas por el capital privado. Ello implica 
la eliminación de diversos obstáculos legales que dificulta
ban el acceso del capital privado y la conformación de nue 
vos sistemas de funcionamiento que permitan que tales activi 
dades resulten lucrativas. Segundo, se busca también un pro 
ceso de privatización de carácter distinto al anterior en la 
medida que lo que se busca desplazar es el que el Estado pue 
da seguir haciendo de instancia comprometida en la resolu
ción del conflicto social, como lo estaba anteriormente. El 
objetivo que, en este sentido, se persigue es que las oposi 
cienes de intereses se resuelvan en el mercado o en ámbitos
privados de irradiación social reducida y lo más distantes 
posibles del poder central del Estado para así preservar su 
mayor estabilidad e invulnerabilidad. El Plan Laboral, por 
ejemplo, responde precisamente al objetivo de establecer un 
sistema de normas fundadas en el principio de la privatiza -
ción del conflicto entre el capital y el trabajo. Tercero, 
no es posible de sconocer un carácter efectivamente moderniza 
doren las re f ormas institucionales, en la medida que,dentro 
de su propia lógica, ellas procuran resolver problemas arras 
trados y devenidos muchas veces cr6nicos en distintos caro= 
pos de la actividad social. En este último sentido, se exhi 
be la voluntad de alcanzar niveles superiores de eficiencia
en el desempeño registrado en tales campos, transformando 
sus condiciones operativas y el sistema de normas que estruc 
tura dichas actividades. 



- 15 -

Es importante destacar el hecho que , a partir de 
las condiciones que se han señalado, el modelo de organiza -
ción social que impulsa el Gobierno Militar demuestra estar 
haciendo una opción importante en desmedro de la posibilidad 
de acometer una profunda ofensiva ideol6gica. Este es un 
punto que exige de un tratamiento cuidadoso pero irnprescindi 
ble para dar cuenta de la pol!tica educacional. Lo que se 
afirma es que desplegando fixmernente una represión ideológi
ca que impide que determinadas posiciones puedan expresarse 
socialmente en los medios de comunicación o dentro del siste 
rna educativo, como sucede con el marxismo, el Gobierno Mili 
tar se preocupa más de establecer restricciones a la prácti= 
ca social para impedir la gestación de formas de conciencia 
que cuestionen su estabilidad que de desarrollar programas 
de adoctrinamiento sobre un pensamiento oficial bien defini
do. En otras palabras, la iniciativa propiamente ideológica 
del Gobierno es reducida optándose, en cambio, por impedir 
que determinados contenidos se expresen y por introducir res 
tricciones en la práctica social que impidan que ellos se re 
produzcan y expandan. En este sentido, debe reconocerse que 
las importantes transformaciones educativas propuestas por 
el Gobierno Militar apuntan preferentemente a cambios en la 
estructura educacional que a la implementación de programas 
de formación a partir de una ideolog!a oficial. El criterio 
de la privatización de los mecanismos de construcción de la 
conciencia social y de su inscripción en la lógica del merca 
do, en oposición a un papel afirmativo del Estado por sobre 
su rol represivo, se manifiesta corno alternativa de regula 
ci6n de las prácticas ideológicas. -
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3. BASES PARA UNA NUEVA POLITICA EDUCACIONAL 

Desde el momento mismo de su toma del poder,el Go 
bierno Militar toma posesi6n del conjunto del sistema educa 
cional ya sea por la vía que el propio Estado le confiere so 
bre gran parte del sistema escolar; por la intervenci6n mili 
tar de todas las Universidades, en las que nombra Rectores-
Delegados a oficiales de las Fuerzas Armadas; y por el some
timiento de todos los establecimientos educacionales bajo au 
toridad militar. Con ello se inicia un profundo proceso de 
depuraci6n ideol6gica a través del cual se expulsa a un vas 
to contingente de docentes comprometidos con el Gobierno de 
la Unidad Popular, se revisan los programas de estudios y se 
eliminan de las bibliotecas los textos considerados ideol6gi 
camente peligrosos. -

Posteriormente, en la Declaraci6n de Principios 
publicada en marzo de 1974, se hace presente la clausura del 
principio del pluralismo ideol6gico concretada con anteriori 
dad y se proclama la adscripci6n del Estado a una determi~ 
nada tradici6n ideol6gica de marcado contenido nacionalista. 
En dicho documento se postula como el objetivo m~s preciado 
del gobierno el forjar la unidad nacional, lo que supone el 
rechazo de toda concepci6n que suponga y fomente un antago -
nismo irreductible entre las clases sociales. Para alcanzar 
este objetivo se requiere también cambiar la mentalidad de 
los chilenos y abrir paso a nuevas generaciones formadas en 
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una escuela de sanos hábitos cfvicos. Ello requiere de "una 
educaci6n que fomente una escala de valores morales y espiri 
tuales propios de nuestra tradici6n chilena y cristiana". -

En diciembre de 1975, el Gobierno Militar emite 
un segundo documento de importancia en relaci6n a la defini
ci6n del nuevo régimen: el Objetivo Nacional de Chile. Nue 
vamente se afirma la necesidad de que la educaci6n sirva al 
desarrollo de nuevos valores que acrecienten los rasgos posi 
tivos de la idiosincracia nacional. Se deja en claro,no obs 
tan te, que ''no se aceptará. . . la difusi6n proselitista de
ninguna doctrina o idea que atente contra la tradici6n o la 
unidad nacional, contra el sentido libertario y democrático 
de la institucionalidad chilena, o contra la integridad de 
la familia o de la naci6n". 

En marzo de 1979 el gobierno fija las bases de su 
enunciado más importante de polftica educacional en el docu 
mento Directiva Presidencial sobre Educaci6n Nacional y en 
la carta al Ministro de Educaci6n que lo acompaña. Afirmán
dose que la nueva polftica se inscribe en el estricto marco 
de la Declaraci6n de Principios y del Objetivo Nacional, se 
avanza sustancialmente en la definici6n de criterios y prio 
ridades. -

Los lineamientos centrales de la polftica educa 
cionai planteada en la Directiva pueden resumirse en los si 
guientes puntos: 

a) El Gobierno Militar se reserva la tuici6n so 
bre los contenidos de la enseñanza. En rigor; 
se excluye la posibilidad de que el sistema 
educacional pueda ofrecer una interpretaci6n 
sobre la sociedad, su historia y sus perspecti 
vas futuras que contradiga aquella suscrita -
por el Gobierno. En este mismo sentido, se 
proscribe lo que en un sentido muy amplio se 
define como la "politizaci6n" de la enseñanza. 
El objetivo que la Directiva le asigna a la 
educaci6n es el de formar "buenos trabajadores, 
buenos ciudadanos y buenos patriotas", afirma 
ci6n que reconoce una fuerte carga ideol6gica~ 

b) El Gobierno Militar restringe su responsabili
dad social en educaci6n en procurar que todos 
tengan acceso a la enseñanza básica. En ella, 
los alumnos deberán aprender a leer y escribir, 
manejar las cuatro operaciones aritméticas, co 
nocer la historia de Chile y su geograf!a, y 
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formarse en sus deberes y derechos en la cornu 
nidad. Se estipula que el alcanzar la educa-
ci6n media y la superior será considerada corno 
una situaci6n de excepci6n para la juventud, y 
quienes accedan a ellas deberán pagar por tra 
tarse de un privilegio. Es necesario destacar 
que esta proposici6n representa una importante 
restricci6n al principio de igualdad de oportu 
nidades educacionales que prevaleciera en er 
pasado. 

e} Se afirma la decisi6n del Gobierno Militar de 
detener toda expansi6n de la labor educativa 
del Estado y de transferir las posibilidades 
de ampliaci6n del sistema educacional al sec 
tor privado. Ello no obsta para que el Gobier 
no preserve "en todo momento, sus funciones
normativas y fiscalizadoras 11

• La privatiza 
ci6n de la enseñanza no se opone, por lo tanto, 
a las exigencias de control requerida por el 
diseño autoritario. Se refuerza, sin embargo, 
la subordinaci6n de la educaci6n al mercado y 
a la estructura existente de distribuci6n del 
ingreso. Nuevamente se trata de una importan
te rectificaci6n con respecto al desarrollo 
educacional pasado que hacía descansar su rna 
yor capacidad de expansi6n en la arnpliaci6n de 
la enseñanza fiscal. 

d) Para el caso de la enseñanza media técnico-pro 
fesional el prop6sito de privatizaci6n es toda 
vía más acentuado en la medida que se propone
vincularla más estrechamente a la empresa pri 
vada. -
El objetivo de esta medida es el de asegurarle 
a este tipo de enseñanza su propio mercado ocu 
pacional. Sin embargo, sus efectos son de rna 
yor alcance. Se subordina la enseñanza técni~ 
ce-profesional a la 16gica de la empresa priva 
da corno único criterio de influir en el desa 
rrollo econ6rnico del país y se permite que un 
sector significativo de futuros trabajadores 
se forme dentro de los marcos y contenidos de 
finidos por los intereses de las empresas. 
Tanto esta proposici6n corno la anterior, produ 
cen una creciente capacidad de deterrninaci6n -
de la estructura econ6rnica sobre la educaci6n, 
disminuyendo el grado de relativa independen
cia que ambas observaban en el pasado. 
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e) Se proponen criterios generales sobre la ges
ti6n de la educaci6n superior y sobre la nece
dad de revitalizar la colaboraci6n de los Cen 
tros de Padres y Apoderados en el sistema esco 
lar, enfatizándose la necesidad de establecer
mecanismos que aseguren la exclusi6n de la po 
litica. De la misma forma, se proponen algu 
nas iniciativas que estimulen la labor de los 
profesores. 

A partir de la Directiva y durante el resto de 
1979, el Gobierno inicia el estudio de diversos proyectos es 
pecíficos para dar cumplimiento a los objetivos que se ha 
trazado. Luego de introducir algunas importantes medidas de 
reestructuraci6n al interior del Ministerio de Educaci6n, du 
rante 1980 se introducen importantes cambios sobre el siste 
ma escolar. 

Junto con anunciar la necesidad de perfeccionar 
los mecanismos de supervisi6n y de establecer un sistema de 
evaluaci6n educativa, se procede a modificar los planes y 
programas de la educaci6n general básica, promoviendo una ma 
yor flexibilidad programática. Evidentemente esta mayor fle 
xibilidad no se dirige a establecer ámbitos de mayor líber = 
tad para abordar los contenidos programáticos desde perspec
tivas ideol6gicas diversas. En este aspecto el Gobierno pre 
serva un marco restringido de libertad ideol6gica. A lo que 
se apunta, en cambio, es el hecho de que se les confiere a 
las escuelas una mayor libertad para incluir o excluir ·de 
sus programas determinadas asignaturas, de acuerdo a los re 
cursos disponibles y a las caracteristicas socioecon6micas 
de sus alumnos. Dentro del marco de las restricciones ideo-
16gicas preestablecidas, se promueve para los docentes una 
flexibilidad mayor en la enseñanza. 

En junio de 1980, el Gobierno da a conocer su ini 
ciativa de mayor incidencia sobre la estructura del sistema
escolar, al anunciar su prop6sito de traspasar la administra 
ci6n de la educaci6n fiscal, centralizada en el Ministerio -
de Educaci6n, a los municipios. A la vez que se promueve un 
papel más destacado de la iniciativa privada en las tareas 
educativas, el Estado inicia un proceso de descentralizaci6n 
en su gesti6n educacional. Cabe recordar que en ese momento 
el Estado asumia cerca del 80% del total de la cobertura del 
sistema escolar. El proceso de municipalizaci6n de la admi 
nistraci6n educacional tiene, sin duda, un componente moder 
nizador en la medida que ayuda a la desburocratizaci6n y po 
dria introducir una mayor eficiencia administrativa. Por
otro lado, abre posibilidades para acercar la tarea educati
va a las necesidades de sus usuarios reales y, de esta forma, 
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adecuarla a sus requerimientos particulares. Esto último, 
sin embargo, entra en oposici6n con la inexistencia actual 
de mecanismos democráticos para la designaci6n de las auto
ridades municipales, la ausencia de canales de participaci6n 
efectiva de la comunidad en la administraci6n comunal y con 
la designaci6n vertical de los Alcaldes, como personas de 
confianza de la cabeza política de un Estado autoritario. 
En estas condiciones, el proceso de municipalizaci6n más que 
promover la participaci6n de la comunidad en la educaci6n 
tiende a reforzar los mecanismos de control autoritario so 
bre ella en segmentos clarament~ delimitados, como es el ám 
bito municipal. 

Por otro lado, las dos iniciativas que se han roen 
cionado (cambio en planes y programas en la educaci6n básica 
y municipalizaci6n)encierran, dadas las características del 
modelo de organizaci6n social en aplicaci6n, el peligro de 
promover los márgenes existentes de desigualdad en la aten 
ci6n escolar, de acuerdo, primerc, a las condiciones desigua 
les de la poblaci6n atendida y, segundo, a los recursos pro 
fundamente desiguales que movilizan las diferentes municipa~ 
les. En la medida que el Estado restringe su intervenci6n 
correctora de desigualdades a paliar s6lo las situaciones ex 
tremas, la educaci6n que previamente habfa sido un instrumeñ 
to de movilidad social (individual y colectiva) y, por lo
tanto, de correcci6n (tantc social como individualmente) . de 
las condiciones preexistentes de desigualdad, corre el peli 
gro de transformarse en una esfera de la actividad social
que en lo fundamental "refleja" sin capacidad de modificar 
significativamente la desigualdad social generada fuera de 
ella y, particularmente, en el frío dominio del mercado. 

El proceso de municipalizaci6n o de descentraliza 
ci6n de la gesti6n educativa del Estado no es s6lo una polí 
tica que acompaña el objetivo primordial de privatizaci6n o 
de cierre progresivo del espacio público, estimulado por el 
modelo de organizaci6n social oficial. Este proceso es, en 
sí mismo, una forma particular de privatizaci6n. Ello al me 
nos desde dos puntos de vista. En primer lugar, la municipa 
lizaci6n e s un camino hacia la privatizaci6n en la medida -
que se afirma simultáneamente que, una vez que la administra 
ci6n educativa ha sido transferida a las municipalidades, se 
deben buscar nuevas áreas de intervenci6n de las empresas 
privadas en la educaci6n, a través del apoyo en la gesti6n 
educativa municipal o por el hecho de que el proceso de muni 
cipalizaci6n pueda conferfrsele un carácter transitorio para 
luego procederse al traspaso de la administraci6n municipal 
a formas más o menos directa de administraci6n privada. 
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En segundo lugar, la municipalizaci6n representa 
también un instrumento eficaz en lo que llamábamos la priva 
tizaci6n del conflicto social. En una administraci6n fiscal 
centralizada de la educaci6n, el profesorado fiscal (que en 
Chile es de alrededor de 90 mil docentes) conforma un gremio 
numéricamente considerable que, en sus reivindicaciones, se 
ve enfrentado con el poder central del Estado. Los conflic
tos que, como se demostrara, en el pasado comprometían al 
profesorado, involucraban necesariamente a la misma cúpula 
del Estado. Esta situaci6n favorecía la unidad gremial del 
cuerpo docente y les confería un importante poder de negocia 
ci6n. El proceso de municipalizaci6n modifica esta situa 
ci6n al segmentar la relaci6n con el Estado en múltiples y 
reducidos ámbitos comunales. Ahora, cada municipalidad re 
presenta una arena de negociaci6n diferente, sin que los con 
flictos con los docentes arrastren al Estado como un todo y · 
puedan comprometer su estabilidad. En la medida que los tér 
minos de negociaci6n sean distintos en cada municipalidad, -
disminuyen las condiciones que forta l ecían la unidad gremial 
y el cuerpo docente atomiza sus conflictos. Como puede apre 
ciarse, la municipalizaci6n constituye una singular alterna~ 
tiva de privatizaci6n de la educaci6n pública. 

Al iniciarse 1981, el Gobierno da a conocer su po 
lítica de transformaci6n radical del sistema universitario. 
En lo medular esta reforma universitaria se sustenta en el 
supuesto de que promoviendo la competencia de las universida 
des en el mercado, éstas promoverán su nivel de competencia
académica. Por lo tanto, se establece un proceso mediante 
el cual s~ fija como objetivo que en el plazo de cinco años 
la mitad de los recursos que el Estado destina a la edu 
caci6n superior sean asignado en forma proporcional a las 
ventajas que las universidades demuestren entre sí en el mer 
cado, a través de la selecci6n que hagan de los mejores alum 
nos egresados de la enseñanza media. Se configura, por lo 
tanto, incluso en áreas en las que interviene mediante el 
aporte de financiamiento fiscal, no lo hace introduciendo 
una 16gica de correcci6n de la 16gica del mercado, sino que 
se subordina a esta última. Al introducir la mediaci6n del 
mercado en la intervenci6n financiera del Estado en las uni 
versidades, se busca generar una 16gica interna de desenvol~ 
vimiento universitario que reduce drásticamente la interven
ci6n del sistema universitario en la definici6n del destino 
del país, que restringe profundamente las posibilidades de 
generar desde las universidades un pensamiento crítico fren-

. te a las condiciones sociales imperantes y que introduce obs 
táculos adicionales para la gestaci6n de un movimiento estü 
diantil políticamente combativo. Un objetivo importante de 
la reforma universitaria es el procurar el sometimiento del 
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comportamiento estudiantil al costo financiero de su forma -
ci6n superior y evitar as! que distraiga esfuerzos en áreas 
de interés que puedan resultar políticamente explosivas. Pa 
ra obtener este resultado, el énfasis está puesto no tanto
en una política de adoctrinamiento directo del estudiantado, 
sino en crearle un sistema de relaciones dentro de la estruc 
tura universitaria que, al estar sometidas a condiciones de 
mercado, desaliente, por su costo, al tipo de comportamientos 
que se desea eliminar. Es importante destacar, sin embargo, 
que si bien el Estado introduce la mediaci6n del mercado pa 
ra asignar los recursos fiscales a las universidades y, por 
lo tanto, definir los términos de su intervenci6n financiera, 
se mantiene inalterable la intervenci6n sobre el poder univer 
sitario que, desde 1973, mantiene el sistema de Rectores-Dele 
gados nombrados desde el Gobierno. 
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4. A MODO DE CONCLUSION 

El proceso de reforma educacional iniciado por el 
Gobierno Militar se halla inconcluso. En estas circunstan -
cias, no es posible extraer conclusiones definitivas, como 
tampoco puede descartarse el hecho de que la crisis econ6mi
ca que se inicia en 1981 pueda provocar rectificaciones im 
portantes y la revisi6n de los principios postulados hasta 
la fecha. 

No obstante lo anterior, se considera necesario 
proponer un conjunto de proposiciones que tienden a dar cuen 
ta de aspectos estimados relevantes y que son inherentes a 
la actual política educacional. 

a) Cualquier evaluaci6n de actual política educa
tiva debe reconocer que su condici6n origina
ria es la fuerza y que ésta representa un com 
ponente permanente en toda la gesti6n del Go 
bierno. Sin eniliargo, es preciso también reco
nocer que mediante la implementaci6n de las di 
ferentes reformas educativas ha procurado con 
formar un nuevo ordenamiento del sistema educa 
cional que busca instituir mecanismos de auto= 
regulaci6n de manera que los factores q~sru~ 
tivos del nuevo sistema encuentren obstáculos 
estructurales para expandirse. 
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b) Ligado estrechamente a lo anterior, es impor
tante destacar que la actual política educacio 
nal procura efectuar un importante desplaza -
miento en los factores condicionantes del desa 
rrollo educativo. Mientras en el pasado el de 
sarrollo de la educaci6n era, en medida impor= 
tante, tributario de las condiciones políticas 
existentes, el actual modelo en aplicaci6n bus 
ca transferir parte importante de esa capaci = 
dad regulativa a la esfera de la economía y, 
muy particularmente, a las condiciones de mer 
cado. Con ello se pretende hacer primar inte 
reses privados e individuales por sobre intere 
ses sociales. Ello constituye un objetivo ceñ 
tral en la política de privatizaci6n que el Go 
bierno Militar ha impulsado en diversas áreas
de la actividad social. 

e) Tambi~n en relaci6n con lo anterior, es posi
ble afirmar que el proyecto ideol6gico del r~ 
gimen descansa en medida importante en la efi
cacia del condicionamiento econ6mico sobre el 
sistema educacional. La confianza depositada 
sobre la eficacia del condicionamiento econ6mi 
co ha permitido que se le confiera un papel se 
cundario a la idea de alcanzar un predominio -
ideol6gico mediante una fuerte intervenci6n 
ideol6gica directa sobre los aparatos y agen 
tes educacionales. Se está muy lejos de soste 
ner que el Gobierno no haya intervenido ideol~ 
gicamente sobre la educaci6n. Pero es necesa= 
rio reconocer que la intervenci6n militar so 
bre la educaci6n ha sido predominantemente re 
presiva antes que directamente adoctrinadora. 

d) Además de reestructurar el sistema educacional 
buscando una mayor subordinaci6n de la educa 
ci6n al mercado, el Gobierno ha establecido un 
marco jurídico que modifica el tipo de relacio 
nes sociales que prevalecen en el sistema. As 
pecto importante de esta transformaci6n ha sT 
do el objetivo de privatizar los espacios po 
tenciales de desarrollo del conflicto social, 
protegiendo al poder central del Estado frente 
a tales conflictos y clausurando los espacios 
públicos. 

e) De esta forma, se ha procurado disolver las 
condiciones de constituci6n y reproducci6n de 
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los dos principales actores sociales de proyec 
ción nacional que anteriormente se conformaban 
desde el sistema educacional: el magisterio do 
cente y el movimiento estudiantil. 

f) Todo lo señalado se ha efectuado en el marco 
de reformas que han demostrado contener tam
bién una dimensión modernizadora efectiva. Si 
tuaciones problemas que en el pasado se arras= 
traban por no generarse las condiciones políti 
cas que hubiesen permitido enfrentarlas, han 
sido consideradas dentro de los ·objetivos de 
transformación educativa del Gobierno Militar. 

g) Más allá de los cambios en la estructura del 
sistema educacional, es importante destacar 
que durante el Gobierno Militar se produce una 
disminución significativa en el crecimiento de 
la cobertura educacional que, de manera soste 
nida, se había registrado en el pasado. Al in 
terior del sistema educativo la enseñanza par 
ticular aumenta su peso relativo, en desmedro
de la enseñanza pública. En relación a los ni 
veles de la enseñanza, destaca el incremento 
de la educación preescolar y la disminución de 
la enseñanza universitaria. 


