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INTRODUCCION 

En los actual es momen t os en Chile y en el mar 
co del cambi o de las condic i ones po l !ticas y de in 
t ensificación de las búsquedas democráticas , ya se 
empieza a pensar en "alternativas". Frente a las 
diversas expresiones de un modelo económico-social , 
pol!tico y cultural que se constata en crisis , sur 
ge la necesidad de no sólo rechazar sino también -
procurar un proyecto de reemplazo , de raigambre de 
mocrática . Reemplazo que no puede consistir en -
una mera y simple restauración del estilo de desa
rrollo o del car§cter "compromisario" del Estado 
vigente hasta 1973. La historia no puede retroce
der, como las manecillas de un reloj. 

Hay diversas iniciativas en el campo dernocrá 
tico que apuntan a la formulación de a l ternativas. 
Algunos partidos pol!ticos han presentado o están 
elaborando programas que , a partir de la realidad 
del autoritarismo , repiensan Chile. Grupos o en
tidades más especializadas hacen lo propio en de
terminados sectores , corno la econorn!a (CIEPLAN , 
VECTOR), o l a institucionalidad (Grupo de Estudios 
Constitucionales) . 
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En el sector educación hay rezago. Se t~en 
de a oponer al modelo educativo del régimen, al= 
gunas de las tradicionales demandas o posturas, 
corno expansión lineal de la oferta educativa, re 
posición del rol tradicional del Estado y mejora 
mientas en las condiciones de empleo de los edu= 
cadores. Pero no se ha abordado ni en extensión 
ni en profundidad, toda la compleja problemática 
de renovar la educación en una perspectiva demo
crática. 

Con este proyecto institucional, el PIIE no 
se propone asumir la tarea histórica de elaborar 
el conjunto de alternativas democráticas para la 
educación chilena. Para el PIIE, el Estado y, 
principalmente, los actores sociales son los res 
ponsables de tal tarea. Los partidos, organiza= 
cienes de padres, entidades gremiales de profeso 
res, movimiento estudiantil, Iglesias, sindica= 
tos, etc. desde ahora, y el Estado democrático 
en su momento deben configurar y definir el pro
yecto educacional democrático. El rol de la in
vestigación y de un centro académico corno elPIIE 
es suscitar y apoyar un proceso social de búsque 
da y adopción de alternativas. -

Por otra parte, visualizarnos la elaboración 
de un proyecto democrático corno un proceso de 
largo plazo cuya iniciación no puede postergarse. 

En consecuencia, estamos proponiendo un pro
yecto-proceso mediante el cual el PIIE estimule 
la reflexión y discusión de los agentes sociales, 
ofrezca espacios de encuentros y comunicación, a
limente con preguntas fundadas, con metodologías 
de análisis y con información de base la colecti
va búsqueda, conformación y experimentación de op 
cienes de reemplazo. Sería un tecnocratisrno into 
lerable que el PIIE o las demás instituciones aca 
dérnicas monopolizaran la tarea de la elaboración
Y propusieran un clásico ''plan de desarrollo" a 
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ser puesto en marcha por un eventual qobierno demo 
crático . 

Durante un plazo de tres años , desde julio de 
1984 hasta junio de 1987, el PIIE desarrollará un 
esfuerzo sostenido y sistemático , abierto y flexi
ble, que compromete al conjunto de la institución . 
Pensamos e n un proceso de aproximaciones sucesivas 
que se inicia explorando la vasta temática de las 
alternativas y que va progresivamente aislando as
pectos nodales y profundizando análisis. Es tam
bién un proceso de comunicación creciente. Desde 
un diálogo interno inicial, a la comunicación con 
grupos, entidades y personalidades representativas 
que están relativamente cerca, y hasta lograr una 
discusión pública amplia del tema de las alternati 
vas . 

Por otra parte, se trata de poner en marcha 
una metodología de problematización dirigida ini
cialmente a las fuerzas polÍticas y sociales, pri 
vilegiando las preguntas (teórica y empíricamen-
te fundamentadas) más que las respuestas (algunas 
de las cuales el PIIE podría presentar más bien 
como hipótesis o como posibilidades de opción). 
En otros términos, se querrá enfatizar más los 
procesos que los productos y , hablando figurati
vamente , se querrá "diseñar escenarios" y "con
vocar actores" antes que "escribir el drama-,-.-

En consecuencia , más que un proyecto de in
vestigación con un solo problema o temática cla
ramente delimitados se trata de un programa am
plio que incluye diversas investigaciones posi
bles, reflexiones y encuentros con actores socia 
les. A través de este conjunto de actividades -
se pretende actualizar y profundizar un diagnós 
tico, realizar una evaluación crítica y formular 
recomendaciones de políticas educacionales. 

La presentación del proyecto se inic~a con 
una síntesis del diagnóstico que el PIIE ha rea 
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lizado acerca de las transforrnac1ones educac1ona 
les introducidas por el régimen rn11Ltar. -

Luego, se trata el papel que la investiga
ci6n educacional ha de jugar tanto en la elabora 
ci6n de alternativas corno en su futura irnplernen~ 
taci6n. 

En tercer lugar, se presentan los ob]et1vos 
del Programa propuesto. 

La presentaci6n también contiene un conJunto 
sistematizado, aunque abierto, de problemas o te 
mas que deberían ser abordados en la discusión y 
estudio de alternativas educacionales, antecedido 
de algunas orientaciones generales que enmarcan 
las preocupaciones centrales. 

El documento finaliza con una propuesta de 
metodología general y de programación de activi
dades. 
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l. SINTESIS DE LAS TRANSFORMACIONES 
RECIENTES DEL SISTEMA EDUCACIONAL 
CHILENO ~/ 

1.1. La perspectiva histórica: período 
democrático y período autoritario 

La realización de un diagnóstico-síntesis del 
sistema educacional chileno tras diez años de R~gi 
men Militar requiere de una u otra manera de su -
comparación con el horizonte y las tendencias his
tóricas que marcaron el período democrático inte
rrumpido el año 1973. 

1/ El diagnóstico que se resume a continua
c~on fue hecho a través de un Proyecto Institu
cional de Investigación cuyo fruto es el libro: 
"Transformaciones Educacionales bajo el R~gimen 
Militar". (Santiago, PIIE, 1984¡ 2 vols). Estu 
dios posteriores han complementado y actualizado 
este esfuerzo. 
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El objetivo es ubicar un marco referencial de 
tendencias históricas que permitan visualizar aque 
llos aspectos del Régimen Militar que significan -
rupturas y quiebres profundos (como productos de 
la aplicación del modelo neo-liberal) y otros que 
significan continuidad y/o agravamiento de proce
sos ya latentes bajo el período democrático. 

a) Elementos de ruptura 

Una mirada gruesa al discurso y a las políti 
cas aplicadas por el régimen de Pinochet, así como 
a sus efectos, hace pensar en un quiebre profundo 
respecto al desarrollo de la educaci6n hasta 1973. 
Así parecen indicarlo: 

-la readaptación de ésta a las necesidades y 
efectos del modelo de economía neo-liberal y la 
consiguiente regresión del ritmo expansivo de la 
oferta educativa; 

- el intento de abandonar del principio del Es 
tado Docente y la legitimación de una concepción 
privatizadora y mercantilista del desarrollo educa 
tivo; 

- el deterioro en la práctica de los princi 
pios de gratuidad e igualdad de oportunidades; 

-la afectación del principio del pluralismo 
en los contenidos educacionales , en favor de la im 
posición de la ideología gubernamental (discurso -
nacionalista que se postula humanista y cristiano , 
basado en la doctrina de la seguridad nacional) ; 

-el verticalismo excluyente con q ue s e imple 
mentan los cambios educaci ona l es y se administra
el f uncionamiento del sistema y de las unidades e 
ducacionales; y el corre l a t ivo abandono de las -
prácticas participativas que se venían desarro l lan 
do hasta 1973; 
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-el deter~oro en la formación, perfeccionam~en 
to y condiciones de empleo de los profesores, ten- 
dientes a diferenciar calidades en la oferta docen
te, a subordinarlos y atomizarlos como sector soc1al 
y a insertarlos regresivamente en el mercado de tra 
bajo. 

b} Elementos de continuidad 

Sin embargo, una comparación entre el desarro
llo educacional propio del "Estado de Compromiso" 
anterior a 1973 y el actual, también permite descu
brir algunos elementos de continuidad. En determi
nados casos el régimen educacional de Pinochet no 
ha hecho sino agravar e intensificar tendencias o 
procesos de antiguo origen y que las corrientes y 
reformas democráticas no habían logrado revertir. 
Ello se manifiesta en diferentes niveles y aspec
tos: 

-Burocratismo en la gestión administrativa 

Mantención y agravamiento de las inercias ad
ministrativas, aún bajo el contexto de la descentra 
lización y municipalización de tramos considerables 
del aparato educacional; prácticas de reformas edu
cacionales de alcance nacional originadas e imple
mentadas desde el Estado, en forma aún más vertica
lista y divorciada de los actores sociales y de la 
sociedad civil, etc. 

-Autoritarismo y cultura 
escolar discriminatoria 

Refuerzo de aquellas prácticas autoritarias y 
burocráticas en las relaciones sociales e interper 
sonales establecidas en el marco de la escuela mis 
ma; afianzamiento de una cultura escolar discrimi= 
natoria subyacente a pesar de todos los anteriores 
avances democratizantes. Refuerzo del dogmatismo 
er relac1ón con el conoc1m1ento que se da al 1nte-
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rior del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Desigualdad en la distribución de 
los beneficios educacionales 

Intensificación de aquellos rasgos del siste 
ma educacional que significaban tendencias exclu
yentes y estratificadoras desde el punto de vista 
de la distribución social de la educación, trans
formado ahora, incluso, en situación de principio, 
como significa declarar que "alcanzar la educación 
media, y en especial, la superior, constituye una 
situación de excepción para la juventud". (Directi 
va Presidencial para la Educación", marzo de 1979). 

-Valorización excesiva de la 
educaciÓn general-humanística 

Promoción excesiva de la educación general y 
de las expresiones profesionalizantes más tradicio 
nales en desmedro de otras categorías intermedias
ligadas más directamente al trabajo product~vo. 

1.2. El Estado actual del sistema 
educacional tras la Reforma 
Neo-Liberal y autoritaria 

A partir de 1979, las disposiciones educacio 
nales impuestas por el Régimen Militar adquieren
la suficiente coherencia de conjunto y profundi
dad, en cuanto expectativas de transformación del 
sistema, como para constituir una nueva reforma, 
que no sólo pretende revertir el anterior proceso 
reformista de mediados de los 60 y comienzos de 
los 70, sino además romper la continuidad del mo
delo histórico previo. Dentro de los objetivos 
de esta nueva Reforma están: 

-la modificación de las formas de propiedad 
y administración del aparato educacional , median 
te la descentralización (regionalización y muni~ 
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c1palizac1ón) de establecimientos que antes estaban 
centralizados en manos del Ministerio de Educación, 
y la implementación del marco institucional y JUrf
d1co para permitir su eventual privatización; 

-la modificación de la estructura del Gasto Pú 
blico en Educación según niveles educativos y la re 
adecuación de éstos y del sistema educacional a los 
objetivos del modelo de economía liberal; 

-la introducción en el discurso oficial de un 
principio de flexibilidad y de autonomía en las de
cisiones pedagógicas de la escuela y el maestro, lo 
que permite estimular, desde el proceso de en3eñan 
za-aprendizaje, la desigualdad en la oferta de edu
cación necesaria para el funcionamiento del mercado 
en este sector; 

-los intentos de modificación del currículum 
procurando centrarlo en la persona, lo que se tor
na inviable en el contexto social y educacional auto 
ritario. 

Por supuesto, esta Reforma entra a actuar den 
tro del marco autoritario de transformaciones pr~ 

vías (1973-1979) y, por lo tanto, empalma con una 
serie de fenómenos de agravamiento de la situación 
del sistema educacional bajo el Régimen Militar. 

La situación actual del sistema educacional 
se podría caracterizar por la existencia de un Es 
tado Docente reestructurado, que si bien registra 
un grado significativo de descentralización en su 
manejo administrativo y financiero, está enmarcado 
y sujeto al control vert1cal y autoritario del Ré
gimen Militar. Al mismo tiempo, el sistema educa
cional y los actores que participan de su proceso 
han sufr1do el impacto general de la aplicación 
del modelo de economía neo-l1beral y de la actual 
reces16n económ1ca. 
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a) Aspectos po:ítico-administrativos 

Desde el punto de vista jurídico-institucio
nal, y considerando aquellas medidas de implemen
tación que provienen de la descentralización esta 
tal, se puede afirmar que la reforma educacional
neo-liberal y autoritaria en sus lineamientos grue 
sos se encuentra ya implantada. -

En la actualidad el 81.5% o más de los esta
blecimientos educacionales estatales (pre-básicos; 
básicos y medios) ha sido transferido a los munici 
pios; el 18.5% o menos de éstos sigue en manos del 
Ministerio de Educación, y el porcentaje restante, 
sólo un 0.4% ha sido entregado al sector privado. 

Desde el punto de vista político, el Régimen 
Militar mantiene una lógica de concentración vert~ 
cal del control y del ejercicio del poder, por CJan 
to: 

-concibe a las municipalidades como "institu
ciones de derecho público funcional y territorial
mente descentralizadas", dirigidas por Alcaldes di 
rectamente designados por el Presidente de la Repu 
blica, lo cual impide que las comunas se desarro-
llen auténomamente; 

-el Ministerio de Educación mantiene uajo su 
control las siguientes funciones: la elaooración 
de planes y programas de estudio; los textos de es 
tudio a utilizar y la evaluación de todo el proce~ 
so de enseñanza; 

-se mantiene la intervención militar soore 
las universidades y la supervigilancia castrense 
sobre el conjunto del sistema educacional formal. 
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b) Oferta de Serv~c~os Educativos 

De acuerdo a recientes estudios sobre Gasto Pú 
blico en Educación y tenencia (es decir, de formas 
de propiedad y tipo de administración del aparato 
educacional, se puede señalar que: 

-el grueso del aparato educacional sigue en 
manos del Estado, ahora bajo una forma administrati 
ve-financiera descentralizada hacia los municipios
y las regiones; 

-el sector de tenencia particular de mayor im
portancia es aquel que recibe subvención estatal; 

-la privatización de establecimientos ha sido 
mínima y excepcional. 

Esta forma de la tenencia y de las formas de 
propiedad y administración , ha operado a la par 
de modificaciones en la composición y en el nivel 
del Gasto Público en Educación (GPE) . En l os años 
recientes se ha operado una contracción y una caí 
da en el nivel global del GPE , lo que ha reforzado 
el congelamiento de la oferta de recursos educacio 
nales que ha caracterizado al último decenio en re 
lación a la expansión educativa del período demo-
crático. También, en los años recientes, se han 
introducido cambios en la composición del gasto se 
gún niveles educativos incrementando la partida -
que corresponde a Educación Básica y disminuyendo 
correlativamente al nivel Superior. 

e) Cobertura del sistema y 
distribución desigual de la educación 

Otro de los efectos de la aplicación del mode 
lo neo-liberal es su impacto sobre la distribución 
de la educación. D~cho efecto en parte depende 
del impacto directo del n1vel y la estructura del 
gasto públ1co educac~onal y en parte de fenómenos 
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indirectos originados en el modelo soc1o-económ1 
co global, que inciden vía niveles y distriouci6n 
del ingreso y una serie de otros factores que a
fectan las decisiones individuales y familiares 
de los distintos estratos de ingreso. 

De acuerdo a estudios sobre el tema entre 
1976 y 1981, comparando los niveles educativos de 
las poblaciones de estos años se ha producido: 

-un descenso en el porcentaje de personas con 
educación media; 

- un aumento correlativo de la proporción de 
población que tiene sólo educación primaria; 

-una escasa variación de las proporciones de 
personas con nivel universitario y de los analfa
betos. 

Esto se ha traducido en una disminución del 
promedio de escolaridad, de acuerdo a cifras que 
consideran la población de 12 años y más . Entre 
los años mencionados, éste había bajado de 8.1 
años a 7.5 años. Dicha disminución se produjo en 
el período de mayor expansión del modelo de econo 
mía neo-liberal, contrastando con las metas y ei 
discurso oficial~s según los cuales se buscaDa au 
mentar radicalmente la escolaridad. 

Si consideramos la evolución de la variaole 
matrícula en los años recientes, es pos ible cons 
tatar la presión negativa del modelo neo-liberal 
sobre esta variable . 

Entre los años 1 979 y 1982, la matrícula to 
tal del sistema educacional ha caído en un 4.7%~ 
descenso que se explica fundamentalmente por la 
disminución de la matrícula Básica y Espec1al 
(que caen para el mismo pe ríodo en un 7.6%) 
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Cons~derando la población de O a 24 años, ello 
ha redundado en una caída de la cobertura global del 
sistema y, considerando la poblac1ón entre 6-14 años 
en una caída en la cobertura del nivel básico, con
traviniendo con ello las afirmaciones oficiales so
bre el privilegio a la expansión de la educación en 
este nivel. 

d) Los aspectos cualitat1vos 

Al cumplirse diez años del régimen educacional 
de Pinochet, puede constatarse según las propias eva 
luaciones oficiales (Prueba Nacional de Rendimiento
Escolar y Prueba de Aptitud Académica) que el rendí 
miento de la enseñanza aprendizaje es deficitario y 
que se distribuye regresivamente. A pesar del su
puesto reordenamiento del sistema y de la discipli
na impuesta a profesores y alumnos, la calidad de 
la educación no satisface a nadie, pero el deterio
ro cualitativo repercute especialmente en el desti
no de los estudiantes que provienen de los grupos 
populares. 

Por otra parte, aunque diversos aspectos de las 
reformas pedagógicas neo-liberales están hoy en re
visión, se mantiene el discurso educacional naciona 
lista y autoritario y los esfuerzos, cada vez menos 
exitosos, por neutralizar y despolitizar el campo 
educativo, especialmente en los niveles medio y su 
perior. 

e) La crisis del modelo neo
liberal y autoritarismo 

En la actualidad el sistema educacional no en
frenta sólo el impacto de su readecuamiento funcio
nal al esquema neo-liberal, sino también el impacto 
de la cr1sis ecollómica, ya a estas alturas transfor 
mada en cr~sis política. 

Ello ha mot1vado: ~ue se agud1cen las tens1o-
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nes entre lógicas contradictorias en materias edu
cacionales al interior del régimen; que algunas me 
didas hayan sido suspendidas o modificadas (ley de 
educación superior; detención del proceso de tras
pasos a los municipios desde marzo de 1982; conge
lación de los montos de aranceles de subvención pú 
blica) ; que aumente la presión por introducir madi= 
ficaciones al actual esquema educacional, en rela
ción tanto a la oferta educativa como a la genera
ción de autoridades y a los contenidos del proceso 
de enseñanza. La situación educacional se na uoi
cado como una zona álgida y de inquietud nacional, 
junto a los graves problemas de emergencia económi 
ca-social, como la desocupación, la salud y la vi= 
vienda. 

1.3. Los enfoques político- teóricos 
educacionales en competencia 

Frente a la crisis del modelo neo-liberal y 
autoritario, y la consiguiente intensificación de 
búsqueda de alternativas, progresivamente, se a 
bre también el espectro de opciones y tendencias 
que "piensan" la educación chilena y buscan enla
zar sus propuestas educativas con modelos y alter 
nativas más globales. 

Tanto el perfil diferenciado que adquieren 
hoy las tendencias que antes eran englobadas y su 
bordinadas en un enfoque oficialista de apariencia 
monolítica, así corno la variedad de respuestas que 
pueden abrirse desde ópticas democráticas generan 
un variado abanico de visiones. 

Hoy se dan concepciones de variado carácter: 
dlgunas con una cierta referencia teórica más glo 
bal y otras que más bien son proyecciones en el am 
bito educativo de posturas más limitadas o c1rcuns 
critas. 

No siempre estas vertientes y tendenc1as se 
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!:Jresentan en "estado puro", y muchas veces aparecen 
baJO formas mixtas o compuestas. 

Algunos eJemplos de tendencias presentes: 

-el neo-liberalismo economicista; 

-la corriente "geo-política y de seguridad na
cional"; 

-el pensamiento católico tradicional; 

-la posición post-conciliar de la Iglesia Cató 
lica; especialmente baJO la inspiración de Medellín 
y Puebla; 

-el desarrollismo originado en la Alianza para 
el Progreso, en los años 60; 

-el continuismo democrático "estado docentis-
ta; 

-el reproduccionismo de inspiración marxista 
ortodoja; 

-la renovación democrática-participativa de 
las concepciones educacionales, etc. 

1.4. Vacíos y desafíos históricos 

Quisiéramos, por fin, señalar que una concep
cion educacional alternativa al modelo del régimen 
autoritario no puede consistir en una mecánica ten 
tativa de reponer el modelo de desarrollo del "ré~ 
gimen de compromiso". Esto, no sólo porque este mo 
delo estaba en crisis, a pesar de lo progresivo que 
fue respecto al modelo presente, sino porque el de 
sarrollo anterior incluía también aspectos antide~ 
mocráticos y regresivos. 

El gran desafío a los sectores democráticos 
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consiste en levantar alternativas que n1eguen los 
principios básicos y los efectos del modelo neo
liberal autoritario, a través de un proyecto demo 
cratizador actualizado y con visión de futuro que 
a la vez potencie los elementos progresivos del de 
sarrollo hist6rico, cuestione y supere sus limita= 
ciones, omisiones y errores y asuma las condicio
nes nuevas introducidas en más de una década de ré 
gimen militar. 

Lo anterior implica que la búsqueda de alter
nativas ha de cimentarse adecuadamente en un reco
nocimiento crítico de las dos vertientes contradic 
torias de la tradición educacional chilena: la ver 
tiente excluyente, discriminatoria y opresiva y la 
vertiente universalista, participativa y liberada. 
Obviamente, estas dos vertientes no pueden identi
ficarse mecánicamente con las dos fases anterior y 
posterior a 1973. Hay que realizar un esfuerzo de 
discernimiento histórico que supere una especie de 
"maniqueísmo'' que esterilizaría una exploración fe 
cunda de las nuevas opciones. 
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!. . EL PAPEL DE LA IN'JESTIGACION EDUCACIONAL 

El Lntento de diagnóstico hecho en las páginas 
anteriores es fruto de una acumulación de esfuerzos 
de investigación educacional. Uno de los factores 
relacionados con los cambios educacionales introdu 
cidos por el régimen autoritario es la investiga
ción educacional, ya sea para registrar , legitimar 
o facilitar las políticas oficiales, ya sea para so 
meterlas a crítica. 

La investigación educacional resulta indispen 
sable para fundamentar y/o discutir alternativas e 
ducacionales democráticas. En consecuencia, es ine 
vitable referirse en este Proyecto a las condicio-
nes en que se desenvuelve la investigación educacio 
nal y al papel que puede y debe jugar en el estudio 
y definición de opciones de reemplazo al régimen au 
toritario en educación. 

2.1. El contexto político-institucional 
y la investigación educacional 

En el contexto del régimen educacional neo-li 
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beral y autoritario, la invest~gac~ón educac~onal 
ha debido dar cuenta de las transformaciones in
troducidas por éste y, a la vez, ha experimentado 
sus propios procesos evolutivos, afectados severa 
mente por el carácter de las políticas globales y 
educacionales en vigencia. 

En efecto, si bien la investigación educacio 
nal ha continuado, en estos diez años últimos, de 
sarrollándose, diversificando y acumulando nuevo
conocimiento, ha sufrido el impacto de las actua
les condiciones, a saber: 

a) limitaciones materiales y financieras aso 
ciadas a la disminución del gasto público en edu~ 
cación y, en especial, a la contracción del subsis 
tema universitario y a la política de autofinancia 
miento de los centros de educación superior, los
cuales han concentrado sus recursos en la docencia 
y han restringido el financiamiento de la investi
gación; 

b) limitaciones políticas (con consecuencias 
epistemológicas y metodológicas) , consistentes en 
la expulsión de investigadores de las Universida
des y del Ministerio de Educación, por razones po 
líticas; la ausencia de libertad académica en ge~ 
neral y más específicamente libertad para escoger 
problemas, enfoques teóricos y metodologías de in 
vestigación, y para la libre discusión de ideas -
al interior de las instituciones de investigación 
y al exterior de las mismas; 

e) diferenciación de la comunidad de invest~ 
gación, entre un sector gubernamental, un sector 
universitario y un sector privado, refugiándose 
en este último (y especialmente en el PIIE, el CI 
DE y la FLACSO) los investigadores de or~entaci6n 
democrática, muchos de ellos expulsados de las en 
tidades oficiales; las relaciones entre esto s tres 
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sectores son débiles; 

d) en las instituc1ones controladas por el ré
gimen (Ministerio de Educación y universidades) , la 
investigación educacional ha tendido a servir direc 
tamente a las políticas gubernamentales, sea como 
investigación de apoyo a la planificación o a la e
jecución de las mismas, evitando preguntarse por la 
pertinencia, legitimidad y efectos sociales e ideo
lógicos de las medidas oficiales o sobre los marcos 
teóricos y políticos que las inspiran; por otra par 
te , en las universidades es frecuente un tipo de in 
vestigación educacional evasiva , que se encierra eñ 
problemas menores de la pedagogía universitaria o, 
al acercarse a la realidad del resto del sistema e
ducativo, elije temas puntuales o irrelevantes y e 
vita abordar los problemas estructurales y someter 
a críticas los referentes del modelo gubernamental; 

e) en las entidades académicas del s e ctor no 
oficial, las actividades de investigación educacio 
nal se desarrollan con dificultades y limitaciones 
derivadas de la circunstancia de financiarse con 
recursos provenientes de agencias externas y del 
aislamiento relativo en que ha querido colocarlas 
el régimen en su vinculación con las ins t ituciones 
académicas oficiales, con las organizaciones socia 
les , con los establecimientos educacionales y con
la opinión pública . No obstante, los organismos 
académicos no oficiales han logrado desarrollar 
una actividad crítica y de contestación intelec
tual al modelo económico, político y cultural del 
régimen. Son estos grupos los que han puesto en 
cuestión los referentes ideológicos de las políti 
cas ofic1ales, han estudiado los problemas genera 
les y esenciales del sistema educativo y de la re 
lación entre éste y el marco de autoritarismo, 
creciente desigualdad y nula participación que ha 
s1gn1ficado el rég1men m1litar. 
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2.2. Acción del PIIE en las áreas actuales 
de la investigacion en educacion 

En los años recientes, la investigación educa 
cional en Chile ha continuado cubriendo los campos 
tradicionales de privilegio de esta actividad y, a 
la vez, ha comenzado a cubrir nuevas zonas de in
quietud o ha buscado nuevos enfoques. 

En el primer caso, se cuentan los estudios so 
bre el sistema educativo en su nivel macro, sea 
aquellos que de una u otra manera han querido fun
damentar las medidas de la reforma educacional neo 
liberal, sea aquellos que la interpelen desde ópti 
cas democráticas. 

Entre estas últimas, part~cularmente el PIIE 
ha abordado diferentes temas tales como: 

-aspectos históricos del sistema educacional; 

-las transformaciones educacionales ocurridas 
a partir de 1973, en los diversos niveles del sis
tema y en sus distintas dimensiones; 

-políticas públicas en educación; 

-educación y mercados laborales; 

-distribución social de la educación; 

-administración del sistema esco lar y partl
larmente, l o s recientes pro cesos de descentrallza 
ción. 

En cuanto a nuevas zonas de lnqu~etud y a nue 
vos enfoques, el PIIE ha venido desarrollando· dos
temáticas de crec1ente envergadura y S1gn1f1cac1ón 
intelectual: 

-las investigac1ones cualltatlvas de la rea-
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lidad esco lar, c o n perspectivas micro-e ducaci ona 
les que empalman con enfoques socio-etn ográficos 
y psico-sociales y que exploran alternativas de 
transformación de las prácticas de enseñanza
aprendizaje que superen los fenómen o s de autori
tarismo y dogmatismo; 

-la investigación-acción asociada a proce
sos de educación no-formal en sectores populares 
que, junto con contribuir a los propósitos de or 
ganización y de elevación de conciencia de dichos 
sectores, ensaya nuevos modos de aprendizaje y 
de generación de conocimientos de los actores so 
ciales populares. 

2.3. La investigación educacional y la 
generaci6n de alternativas democráticas 

Aunque la adopción o definición de alterna
tivas democráticas para la educación chilena debe 
ser responsabilidad de los agentes sociales y del 
futuro Estado democrático, la investigación edu
cacional debe jugar un papel en los procesos de 
generación de dichas alternativas. En este sentí 
do, cabe una participación tecno-burocrática o 
una participación democrática. En el primer ca
so, los grupos de investigación, por lo general, 
insertos en el aparato de Estado, asumen por sí 
solos la tarea de acumular conocimientos y de ge 
nerar propuestas acabadas, que se someten a las
instancias de poder. En el segundo caso, los co 
lectivos de investigado res, en estrechas relacio 
nes con los actores sociales, no sólo acumulan -
conocimiento sino que recogen demandas y posturas 
y, en aproximaciones sucesivas y en diálogo cons 
tante con los actores sociales, van generando pro 
puestas siempre debatibles y provisorias. -

En cierto modo, el proceso de elaboración y 
adopción de alternativas durante la vigencia del 
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autoritarismo ha de prefigurar una futura planl
ficación democrática de la educación. La inves
tigación educacional tiene que aportar allí, pero 
de modo consecuentemente democrático. 

A partir de esta misma toma de pos1ci6n, el 
PIIE no cree que se deba -ni sea posiole- adoptar 
una perspectiva teórica única o de carácter para
digmático y se pronuncia más bien por un marco de 
aproximaciones conceptuales y metodológicas plura 
les. Estas aproximaciones, si bien pueden guardar 
entre si un grado significativo de articulación, 
deben tolerar una amplia diversidad de enfoques y 
temáticas, a partir de un mínimo consenso valóri
co. 

La diversidad de aproximaciones y enfoques 
se hace tanto más necesaria si se considera que 
los objetivos y el campo de la investigación edu
cacional, parecen irse expandiendo y, a la vez, 
precisando, fortaleciendo con ello su especifici
dad. Este proceso ha transformado crecientemente 
a la investigación en educación en un lugar de con 
vergencias interdisciplinarias y de enfoques plu-
rales, que están vinculados al modo de constituir 
se del campo educacional, en relación con las res 
tantes dimensiones de la organización social, tan= 
to a nivel del macro-sistema como a nivel de los 
procesos educativos singulares. 

Una contribución decisiva que la investiga
Clan educacional puede prestar a la elaboración 
de alternativas, consiste en proponer nuevas mane 
ras de comprender los problemas educativos, en -
otras palabras, ciertos marcos interpretativos 
que faciliten la discusión de determinados proule 
mas y la búsqueda de soluciones. -

Por otra parte, el proceso de generac16n de 
alternativas democráticas 1n1ctado todavía en el 
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contexto del rég~men autor1tar1o, t1ene que prefi
gurar una nueva art1culac1ón entre las entidades 
de investigación y el Estado y entre la actividad 
de investigación y las políticas nacionales de in
vestigación científica y tecnológica y de investl
gación educacional en particular. 

Lo anterior significa, en primer lugar, que 
en vez de la actual situación -en que la investi
gación educacional del sector oficial incide muy 
poco en la toma de decisiones, y la investigación 
de los colectivos privados no incide en absoluto
el Estado, los actores sociales y los investigado 
res tienen que encontrar formas de colaboración -
basadas en un mutuo reconocimiento de sus especi
ficidades y de sus aportes, dentro de un marco de 
planificación social basada en dos pilares: la 
participación democrática y la contribución de la 
investigación. 

En segundo lugar, lo anterior implica que no 
t oda la inve stigación social o educacional tiene 
q ue ser hecha en o desde el aparato de Estado y 
que es indispensable que, para cautelar una demo 
cracia participativa, se realice investigación en 
y desde la sociedad civil. Ello para fortalecer 
la posibilidad de puntos de vista independientes 
de los oficiales y, por tanto, para asegurar la 
existencia de una capacidad crítica, connatural 
a una auténtica democracia. De aquí que centros 
privados de investigación como el PIIE no se jus 
tifiquen como resultados de la coyuntura de impo 
sición autoritaria sino que tengan una vigencia
más permanente, tanto como permanente ha de ser 
la contribución de la investigación al desarro
llo y al cambio de la educación. 

Por último, entendemos la investigación edu 
cional, en una perspectiva democrática, abierta
a todos los sectores y actores sociales. Esto 
es especialmente válido para el profesorado, que 
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puede convertir su propia práct1ca docente y su 
experiencia de vida pedagóg~ca en una fuente en
riquecedora de conocimiento, que le permita tomar 
decisiones respecto a su rol docente. En un con 
texto y con una actitud democráticos, el profesor 
podría reflexionar, reunir datos, experimentar y 
sistematizar. De esta forma, la investigación e
ducacional deja de ser el espacio exclusivo de 
los profesionales especializados y se democrat~za 
ella misma . 

2.4. Investigación para apoyar la oúsqueda 
colectiva de alternativas democráticas 
para la educacion chilena 

A partir de lo anteriormente expuesto es po 
sible comprender el carácter que tendrán las ac~ 
tividades de investigación contempladas en este 
programa de búsqueda de alternativas democráticas 
para la educación . Los principales rasgos del en 
foque de investigación que lo presidirá son: 

-intentará no sólo lograr productos (nuevos 
conocimientos que apunten a la formulación de al 
ternativas) sino también analizar las metodologías 
que se experimenten en el proceso social de gene
ración y definición de las alternativas; en este 
sentido, la investigación dará cuenta de los acier 
tos y las dificultades, los caminos recorridos, -
las posLurás asumidas, el logro de los consensos, 
etc.; 

-postulará un conjunto mínimo de pronuncia
mientos valóricos o éticos que presidirán la oús 
queda de un consenso en materia de alternativas
democráticas para la educación; 

-ponderará en forma equ~librada los aspec
tos macro-educacionales y los m1cro-educac1onaLeS; 

-asumir~ la neces1dad de una cooperac1ón ~n 



-25-

terd1sc1pl1nar1a en un esquema plural de enfoques 
educac1onales, tanto al 1nterior del proyecto ins 
t1tuc1onal del PIIE como en la cooperac1ón con -
otros 1nvest1gadores y centros académicos; y 

-considerará tanto los problemas de largo pla 
zo que plantea una transformación educativa "funda 
cional" así como los temas de emergencia educacio
nal propios de la transición hacia la democracia~ 

Finalmente, tenderá a romper con la autocensu 
ra que ha existido en las condiciones del régimen 
autoritario y a romper mitos, prejuicios o tabúes 
que se han construido en torno a la educación y 
que en el actual contexto se han reforzado por fa! 
ta de una capacidad crítica que los enfrente. 



-2 6-

3 . OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Contribuir a la transformación del sistema 
educacional vigente en Chile, en una perspectiva 
democrática, fomentando un amplio proceso de par 
ticipación de los actores sociales comprometidos 
con la educación , mediante un programa de inves
tigación, reflexión y comunicación. 

3 . 2. Objetivos específicos 

3.2.1. De movilización de los 
actores sociales 

a) Estimular un proceso social y cultural de 
problematización de la educación y de oúsqueda de 
alternativas democráticas para la misma. 

b) Favorecer la participación de los diver
sos actores sociales en el planteamiento y discu 
sión de los problemas educativos, en la configura 
ción de soluciones y alternativas y en los esfuer 
zos por transformar la educación. 
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e) Promover un proceso efect1vo de comunica
C1on en y entre las diversos sectores ligados al 
problema educacional desde los ámbitos político, 
social, gremial y cultural, tendiente a produci r 
un intercambio de visiones frente a las alternati 
vas de democratización. 

d) Facilitar la vinculación entre institucio 
nes académicas y organizaciones sociales y polítí 
cas, en torno a una problemática específica que -
permite la integración de conocimiento y acción. 

3.2.2. De carácter investigativo 

a) Estimular la producción, intercambio y 
discusión de reflexiones y puntos de vista por 
parte tanto de los investigadores del PIIE como 
de otros profesionales de la educación y cientis 
tas sociales, en torno a los problemas del cam-
bio educacional y la democratización. 

b) Realizar investigaciones que , a partir 
de una profundización de la evaluación crítica 
ya iniciada, permiten formular opciones o alter 
nativas de cambio y poner las mismas a conside
ración de las organizaciones sociales y políti 
cas . 

e) Sistematizar y proporcionar anteceden
tes, informes de experiencias y estudios perti 
nentes, nacionales e internacionales, a los -
sectores interesados en la elaboración de alter 
nativas educacionales democráticas. 

d) Evaluar el proceso de 
comunicación como metodología 
grupos académicos , técnicos y 
en torno al cambio educativo, 
de prefigurar un planeam1ento 
part1c1pat1vo de la educac1ón . 

1nvestigación y 
de relación entre 
actores sociales 
en la perspectiva 
democrático y 
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4 . CONTENIDOS 

4 .1 . Orientaciones Generales 

Antes de nacer referencia a las posibles temá 
ticas o problemas que se abordarán a través del Pro 
grama , nos parece válido plantear algunas orienta~ 
c ienes genera l es como p untos de partida para las 
líneas de búsqueda, investigaciones o reflexiones 
a realizar por el PIIE, en comunicaci6n constante 
con otros investigadores y actores sociales: 

a) En una perspectiva democrática, se preten
de abordar el problema educacional en su dimensi6n 
más amplia y diversificada. Es decir , no restrin
girlo al campo escolar y formal ya que al lado de 
la escuela con su actual estructura y funcionamien 
to es preciso valorizar también el rol de modalida 
des educativas no formales en la atenci6n a las ne 
cesidades educativas de la poblaci6n cnilena y prio 
ritariamente los de los seccores populares. De áe 
cho , junto a muchas otras instituciones y grupos 
del país, el PIIE na estado experimentando accio
nes de educaci6n no formal en sectores populares 

--
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("educac~ón popular"/ con propós~tos de potenciar 
la autonomía y conc~entización de los grupos so-
ciales subordinados. Por consigu1ente, se discu
tirán las alternativas de educación no formal y 
sus relaciones con la educación formal. 

Por otra parte, dentro del sistema formal, se 
examinarán opciones de cambio para su totalidad y 
para sus niveles pre-básico, básico, medio y sup~ 
rior. 

b) Otro punto de partida es la consideración 
del problema de la interdependencia y, a la vez, 
autonomía relativa de la educación respecto a las 
estructuras y a las coyunturas económico-sociales 
y políticas. En escala histórica, o de la evolu
ción de las formaciones sociales, la educación es 
tá externamente condicionada aunque a su turno 
también influye sobre los procesos globales de la 
sociedad. Pero también en escala de mediano o 
corto plazo histórico, la educación parece tener 
una relativa autonomía. Por otra parte, debe con 
siderarse que el ritmo de los cambios educaciona~ 
les es variable: algunos niveles o modalidades 
evolucionan con velocidades distintas a otras; al 
gunas funciones, aspectos o condiciones tienen di 
námicas distintas a otras. Es así como, baJo un 
régimen político autoritario pueden desarrollarse 
algunos espacios democrát~cos; a la inversa, bajo 
un régimen político democrático pueden prolongar
se formas o mecanismos autoritarios o discrimina
torios. 

Por las características señaladas, el Progra 
ma debe dar cuenta de la autonomía relativa de la 
educac~ón y plantear alternativas válidas tanto 
para el margen de persistenc~a del régimen de neo 
c a p 1talismo autor1tar1o, para sus efectos tardíos 
e n un eventual pe ríodo de trans1c1ón, así como 
para un s1stema 1emocrát1co prop1amente tal y sus 
fases más evoluc1onadas. 
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e) En lo que se refiere a los cambios , se par 
te del reconocimiento de las dificultades de lograr 
transformaciones educacionales en plazos más o me 
nos breves. Esto, no sólo porque en la educación 
formal los cambios deben probarse y alcanzar senti 
do a lo largo del flujo de cohortes de educandos -
(en los años de duración de la educación básica, 
media, etc), sino también, y principalmente, por
que el auténtico cambio educacional es, en última 
instancia, un cambio cultural . 

Es cierto que en plazos breves se pueden cam 
biar condiciones del proceso educativo, se pueden 
reemplazar recursos obsoletos o dotar nuevos recur 
sos, o cambiar ciertas formas (estructuras de admi 
nistración, organización del sistema escolar,etc)~ 
Pero la modificación radical de las relaciones so
ciales al interior de la escuela y del aula, de 
los modos de enseñanza y aprendizaje o de las rela 
ciones escuela- sociedad, es una tarea de largo a - 
liento, puesto que implica desarraigar actitudes y 
comportamientos muy consolidados. En otros térmi
nos , se trata de cambiar lo que podríamos denomi 
nar la cultura de la escuela, lo cual pasa tamoién 
por severas resistencias no sólo objetivas o estruc 
turales, sino por resistencias subjetivas, interna
lizadas, de los actores del proceso educacional y
de la sociedad en su conjunto . 

d) Las dificultades del cambio educacional 
tiene relación con el papel del Estado y la socie 
dad civil. Parece necesario cuestionar la concep 
ción de un Estado omnipotente desde el cual se re 
suelven automáticamente los problemas educativos~ 
Muchas reformas educativas han fracasado por par
tir de tal supuesto. En consecuencia, es preciso 
analizar el real papel del Estado y el correspon
diente a la sociedad civil en la transformación 
educacional , en el contexto de la perspectiva más 
globa l que se asocia con la democratización soc1al. 
Pensamos, por lo tanto, que la problemática tras-
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ciende lo que serían alternativas de política educa 
c1onal. Deberían ser también alternativas de accióñ 
para ser asumidas por diversos actores de la socie
dad civil. Los márgenes de gravitación del Estado 
y de la sociedad civil deben constituir de p o r sí 
una temática de discusión . Las consideraciones an
teriores explican la metodología de apelación a los 
educadores y también a los padres, a los estudian
Les, a las organizaciones de trabajadores, poblado 
res, empresarios , partidos políticos, etc. -

e) El cambio educativo está condicionado no só 
lo por una rea l idad actual que se pretende modifl
car sino también por las visiones o enfoques que se 
han planteado sobre el mismo. Es así como , tanto 
en el pasado como recientemente, se han formulado d1 
versas propuestas sobre e l carácter de una educa- -
ción democrática y las estrategias para construir
la , las cuales se constituyen en un elemento necesa 
rio como punto de partida para pensar el problema -
de las alternativas. En consecuencia, es fundamen 
tal tomar en cuenta los diversos enfoques te6ricos 
y metodológicos que sobre el cambio educac i onal, 
desde una perspectiva democrática, se han formula 
do en los últimos años. 

4.2. Temas centrales 

De acuerdo con la naturaleza, objetivos y meto 
dología del Programa, las temáticas que serán abor
dadas tendrán un carácter amplio y flexible. Con
esto se quiere indicar que debe partirse del recono 
cimiento que son múltiples los aspectos o problemas 
que configuran en el campo de la búsqueda de alter
nativas democráticas en educación, estrechamente li 
gadas, además, al conjunto de las transformaciones
sociales, económicos, políticas y culturales necesa 
rias. Por lo tanto, no cabe plantearse un esquema
rígido de temas de estudio, sino un espacio ab1erto 
de posibil1dades donde tienen lugar diversos proble 
mas educat1vos y soc1o-económicos vinculados a aqu~ 
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llos. 

Por otra parte, el carácter de proyecto-pro 
ceso implica una búsqueda y un esfuerzo de aprox1 
maciones sucesivas que permitirá 1r analizando di 
ferentes problemas y buscando sus interrelaciones. 
En este sentido, el conjunto del trabajo del PIIé, 
en sus líneas de investigación y acción educativa, 
debe irse integrando a la búsqueda de alternativas 
educacionales , realizando sus contribuc1ones al 
análisis de diferentes temáticas. 

En consecuencia con los objetivos político
institucionales propulsados , la determinación de 
las áreas temáticas está condicionada tamoién por 
la función problematizadora y suscitadora de una 
búsqueda colectiva con diversos sectores y acto
res sociales. En efecto, ello indica que las dis 
cusiones y aproximaciones logradas en cada momen= 
to del desarrollo del proceso van sugirfundo nuevos 
aspectos de los problemas que merecen un análisis 
y estudio. No es posible, por lo tanto, una prede 
terminación rígida de temas con sus respectivos -
productos como se podría pretender desde otras for 
mas de encarar un programa de este tipo. 

No obstante lo anterior , es posible señalar 
las grande s áreas temáticas que el Programa irá a
bordando en torno a los cuales irán suscitándose 
nuevas cuestiones. En estas áreas se integrarán 
aspectos macro y micro-educacionales, ordenados 
por los posibles temas en dos grandes áreas: a) s o 
ciedad y sistema educativo; y b) cultura , ensa ñan 
za y aprendizaje, recono ciendo que ambas guardan -
un margen significativo de interrelación entre sí. 

En consonancia con lo antes senalado, los po 
sibles contenidos o temas de investigación y de oa 
te se formulan en carácter de problemas o pregun = 
tas que permite n visualizar el t1po de preocupac 1~ 
nes fundamentales del Programa, re1terándose ~ue 
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son cuestiones ab1ertas. 

4.2.1. Area Sociedad y Sistema Educacional 

Esta área abarca el conjunto de problemas que 
presenta la relación entre el Estado, la Sociedad 
Civil y el Sistema Educacional, tanto en sus aspec 
tos generales, así como en relación con la oferta
Y demanda educativa y con la estructura del siste 
ma educacional mismo en sus diversos aspectos y ni 
veles. Los estudios en esta área pondrán especial 
énfasis en articular o armonizar medidas para la 
transición democrática con proposiciones que impli 
quen reformas estructurales y modificaciones de ca 
rácter fundacional. 

Los problemas a examinar en este ámbito serían 
los siguientes: 

a) La relación Estado-Institucionalidad
Educacion 

En este rubro, el interés podría centrarse en 
la interrelación problemática entre la educación y 
las estructuras socio-económicas y políticas, así 
como en el margen de autonomía relativa y especifi 
cidad que cabe al sistema educacional. -

Ejemplos de problemas a abordar: 

-Dadas la antigua tradición estatista en la 
administración de la educación y la reformulación 
del rol del Estado que intentó el régimen autori
tario ¿cuál ha de ser el rol del Estado en un fu
turo régimen democrático? ¿ha de compatibilizar
se con un grado de responsabilidad de los actores 
soc1ales en educación? ¿cuáles deberían ser las 
formas de tenencia o propiedad de los servicios 
educac1onales : estatal, pr1vada liberal, mixta, 
autogest1onar1a u otras? 

-Al tenur je lo anteriur ¿cómo habrá de adm~ 
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nistrarse el aparato público de educac1ón? ¿en qué 
medida y forma se articularían centralización y 
descentralización? ¿cuáles serán los sistemas y 
procesos de planificación, administración, super
visión y evaluación de la gestión del sistema edu 
cacional? 

-A partir de las experiencias anteriores de 
participación, de su negación durante el régimen 
militar y de las demandas democráticas surgidas 
en el proceso de transición ¿cuáles han de ser los 
espacios y formas de la participación de los diver 
sos actores sociales en la gestión y operación del 
s1stema educativo y en las transformaciones al mis 
mo? Específicamente ¿qué papeles y responsaoilida 
des han de asumir los trabajadores de la educación, 
los padres de familia, los estudiantes y otros ac
tores? ¿qué estructuras nacionales y locales de par 
ticipación han de construirse? ¿qué procesos y al-
cances ha de incluir la participación social? 

-La emergencia del autoritarismo, no sólo como 
práctica política sino como estructura cultural, al 
parecer subyacente bajo los regímenes democráticos 
anteriores, por una parte,y la imposición autorita 
ria, generalizada y profundizada durante la última 
década, por otra, plantea-1 una grave responsabilidad 
al sistema educativo: contribuir política, ideoló
gica y culturalmente al proceso de democratización 
y al respeto y promoción de los de rechos humanos, 
la paz y la solidaridad ¿cuáles han de ser los ob
jetivos, las responsabilidades y las formas de es
ta contribución? Sin embargo , ¿cuáles son los lí
mites de la responsabilidad polí tica de la educa
ción formal? ¿cómo se compatibiliza con el pluralis 
mo, caro a muchos sectores, o con la lioertad de en 
señanza , defendida por otros? ¿cómo asumir el inevi 
table conflicto entre la necesidad nac1onal de de-
fender y consolidar la democracia y de integrar la 
sociedad chi lena y el resp0to J las ópt1cas polít1 
ce-ideológicas particulares e indiv1duales? -
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b) La relac1ón Economía-Socledad-Educaclón 

Esta sección se refiere al estudio de los pro
blemas de la distribución social de la educación y 
buscaría también aportar a la definición d e políti
ca~ públicas tendientes a readecuar la oferta educa 
cional a los requerimientos de la reconstrucción y 
el desarrollo económico, así como a las necesidade s 
y demandas que la sociedad y particularmente los 
sectores populares, le formulan al sistema educac i o 
na l. 

EJemplos de problemas a abordar: 

-Frente a los requerimientos de un proceso de 
democratización social en el cual las demandas por 
educación serán crecientes ¿cómo se encara el pro
blema de la expansión del sistema educacional? ¿de 
qué forma se podrá atender la demanda? ¿en qué me
dida se podrá avanzar hacia una distribución social 
más democrática o igualitaria de las oportunidades 
educacionales? ¿cuáles serán las limitaciones para 
lograrlo y las estrategias consecuentes? 

-En el contexto de las múltiples necesidades 
económicas y sociales que el sistema de financia
miento público deberá atender en un proceso demo
cratizante, es preciso estudiar el problema de las 
políticas de financiamiento, gasto e inversión en 
educación, planteándose cuestiones tales como: 
¿cuál será la política por niveles del sistema edu 
cacional, de acuerdo a su impacto social y a crite 
rios redistributivos? ¿se continuará priorizando
la educación básica o se procurará un crecimiento 
s imultáneo en todos los niveles? ¿cómo se encara 
rá la asistencialidad escolar? ¿como instrumento 
de corrección de desigualdades persistentes? ¿se 
mantendría el princ1pio de gratuidad de la enseñan 
za, y en qué niveles, frente a quiénes sostienen -
su relat1vización? En def1nitiva, se trata de pro 
poner cr1ter1os de f1nanciam1ento: equidad, irnpa~-
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to redistributivo, etc. 

-Considerando que el proolema del emplao S8rá 
de prioridad altísima en el período de reconstruc
ción democrática de la economía nacional, ¿cómo se 
inscribe la expansión del sistema educacional en 
cuanto a recursos, ocupación y calificación de ~o
blación juveni l y adulta, etc.? 

e) Estructura del Sistema Educacional 

En este ítem se considera el estudio de pro~o 
siciones de carácter global y particular soure la
estructura del sistema educacional, tanto en el ~8 
ríodo de transición como para el largo plazo. Se
plantean problemas tales como: 

-En consonancia con las finalidades y priori
dades que se determinan para una educación democrá 
tica ¿es necesario, como habitualmente ocurre en 
las reformas educac ionales, mo dificar la estructu
ra del sistema por niveles: Pre - Básica, aásica, Ae 
dia y Superior? ¿Cómo se encarará la integración
y continuidad entre los niveles? ¿qué ocurr1ra con 
las posibles dife renciaciones internas en cada ni
vel, por ejemplo , en el caso de la enseñanza media? 
¿cómo encarar la cuestión de la enseñanza profesio 
nal, en el nivel medio y superior? -

-Frente al desarro l lo creciente de la educa
ción no-formal, muy desligada de la educac ión f o r
mal , ¿qué relación puede establecerse entre ambos 
niveles? ¿en qué medida el sistema educacional de 
be promover e incorporar las acciones educativas -
no formale s, sin institucionalizarlas ni desvirtuar 
las? 

-Reclente rnente se na generado un rnov1rn1ento 
significativo de educación popular en relac1ón al 
cual cabe plantearse ¿cuál ~odría ser su relac1ón 
con la educac1ón f o rmal Je adultos? ¿4ué es ~os~ 
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ble rescatar de las exper~encias real~zadas en el 
contexto actual para una fase de democratización 
educacional? 

d} El profesorado como actor fundamental 

En esta sección se centra el interés en los 
aspectos más específicos de la función del profe
sor , como elemento decisivo en el proceso educacio 
nal, abordando sus condiciones profesionales y eco 
nómicas. 

Entre o tros , podrán abordarse problemas como: 

-¿Cuál es el rol que le cabe al docente en 
un proceso democrático participativo, en la rela
ción con los alumnos, familias, comunidad, etc? 

-Frente a los diversos cambios introducidos 
en los 6ltimos afios en la formación del maestro, 
¿cómo debiera encararse la misma? ¿en qué nivel? 
¿en instituciones universitarias o profesionales 
fuera de las Universidades? ¿qué orientaciones 
deberán prevalecer en su formación? 

-Igualmente en relación al perfeccionamiento 
docente, ¿cuál será su concepción democrática? 
¿qué papel le cabe al Estado, a instituciones de 
educación superior, estatales o privadas? ¿cómo 
podrán los maestros generar su propio perfecciona 
miento, con qué apoyos y recursos? -

4.2.2. Area Cultura, Enseñanza y Aprendizaje 

En esta área se incluyen los problemas rela 
t~vos a las orientaciones específicas del siste~ 
ma educacional, las relaciones sociales y el rol 
de los actores al inter~or del proceso educacio
nal mismo. Importancia destacada cobran aquí la 
investigación-acción y los aspectos micro-cultu 
rales de la acc~ón educat~va. 
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Entre los posibles problemas a ser consldera
dos están : 

a) Estructura y forma de organización de lds 
unidades educativas . Si se pretende una democrat1 
zación real de la educación deber~proponerse mod~ 
lidades de organización de las unidades educativas 
que favorezcan la presencia de relaciones democrá
ticas en su interior, de acuerdo a las caracterís
ticas propias de cada nivel educativo . 

b) Cultura de la Escuela . Partiendo del su
puesto que los cambios educacionales adquieren su 
verdadero significado cuando alcanzan a la prácti 
ca misma de enseñanza aprendizaje , surgen cuestio 
nes como las siguientes: ¿qué tipo de camoios se
postulan en cuanto a las relaciones sociales al in 
terior del proceso educacional , cómo se puede lo-
grar y evaluar? ¿en qué dirección deberán modifi
carse los modos de enseñanza- aprendizdje? ¿cómo 
pueden participar los propios actores del proceso 
educacional en la generación de los camoios reales 
y en la investigación-acción de su práctica? 

e) Reformulación de los objetivos , planes y 
programas . Frente a los problemas de orden curri 
cular deben procurarse los enfoques más acordes de 
la perspectiva democrática. Cabe plantearse pro
blemas tales como: ¿qué modificaciones glooales y 
específicas por niveles deberán introducirse? ¿có 
mo deberán cambiar métodos , materiales didácticos, 
educación , etc . de acuerdo a la realidad concreta 
de cada caso y con qué margen de participación de 
los actores? ¿cuál sería el significado específi 
co de un currículum escolar orientado hacia la con 
solidación y profundización de la democracia y el
fomento de la paz y los derecnos numanos? 

d) Líneas de acción y metodologías de educa
Clan popular. Frente al mencionado desarrollo de 
la educación popular podrán estudiarse entre otros f-lrool~ 
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como: ¿cómo se produce el proceso de transferenc1a 
y apropiación de métodos de aprendizaje por los 
grupos populares? ¿cómo contribuye la educación 
al fortalecimiento y renovación de la organización 
po pular con vistas a su participación activa en el 
proceso de transformaciones democráticas? ¿cómo 
se integran educación y vida cotidiana? 

e) Educación formal, no formal y medios de co 
municación social. Ante la indiscutible trascen
dencia educativa de los medios de comunicación es 
importante plantearse problemas como: ¿qué tipode 
uso educativo puede lograrse tanto en la educación 
formal como no-formal? ¿qué formas de producción 
de programas pueden ser compatibles con una educa
ción democrática participativa? 

4.3. Posibles prioridades temáticas 

Como una consideración general, es preciso se 
ñalar que en el análisis de todos estos temas debe 
rá estar presente una perspectiva histórica que 
permita valorar el significado tanto de la experien 
cia del periodo democrático en educación como de
las modificaciones introducidas por el actual régi 
men capitalista autoritario con su modelo neo-libe 
ral. En este sentido, los estudios realizados por 
el propio PIIE, así como por diversas institucio
nes y centros deberán estar presentes, suscitándo 
se las siguientes preguntas básicas: 

-en relación al período democrático ¿qué es 
posible heredar y qué es posible renovar? 

-frente a las transformaciones neo-liberales 
y autoritarias ¿qué es posible rescatar y qué debe 
ser desmantelado? 

Las áreas temáticas anteriormente propuestas 
se refieren a problemas que deberán ser abordados 
tanto en una etapa de transición como en una ulte 
r~or consolidación democrática. Sin embargo, cree 
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mos conveniente puntualizar algunas preocu~ac1ones 
o énfasis específicos que deoerán tenerse en cuen
ta en cada caso. Más aún, partiendo de la convic
ción de que la renovación democrática se prefigura 
aún en las actuales condiciones, así como, a la in 
versa, los efectos del régimen autoritario se ~ro= 
longarán en el tiempo -y en la educación de manera 
muy relevante- surge la necesidad de considerar cano 
parte de un solo proceso a los intentos de trdnsfor
mación que hoy se desarrollan en nuestro país. 

En consecuencia, los contenidos del Proyecto 
deben integrar la consideración de las fases nistó 
ricas distintas. 

*En relación al actual momento de persistencia 
y crisis del régimen capitalista autoritario, es 
posible aprender de las experiencias educativas y 
de investigación-acción que el propio PIIE y otras 
instancias desarrollan. Por ejemplo: 

-acción con profesores (talleres, perfeccion~ 
miento) ; 

-escuelas alternativas; 

-acciones de educación popular (con organiza 
ciones sindicales, poblacionales, jóvenes, etc); 

-experiencias de relación educación-comunidad; 

*Frente a un eventual período de transición de 
mocrática, pensamos que deberán priorizarse algunos 
temas tales como: 

-relación educación-empleo; 

-la atención a :as demandas educativas en re
lación a una política de gastos en educación; 

-el tema de la democracia, su 1nserc1ón en la 
educación y la contribución de ésta; 
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-la vigencia y valorización de los derechos hu 
manos; 

*Como cuestiones centrales en relación a la fu 
tura consolidación del régimen democrático pensamos 
que, entre las temáticas generales planteadas, c o 
bran especial relevancia las siguientes: 

-rol del Estado y la sociedad civil; 

-educación formal y no-formal; 

-cobertura del sistema y gasto público; 

-democracia en la gestión: participación; 

-pluralismo. 

Reiteramos que esta última distinción de eta
pas históricas no implica abordar temas en forma 
sucesiva sino que en el tratamiento de cada uno ha 
brá que considerar las circunstancias, exigencias
y limitaciones específicas que cada momento puede 
demandar. 
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5 . METODOLOGIA GENERAL 

5 . 1 . El carácter del proyecto, concebido como 
un proceso amplio y un gran esfuerzo de investiya
ción , reflexión y comunicación , impide abordar la 
metodología en los términos propios de un determi 
nado proyecto de investigación . Tan solo es posi
ble formular una metodología general , una estrate
gia global , sin perjuicio de las metodologías es~e 
cíficas que deberán adoptar las diferentes investi 
gaciones insertas en el Programa. 

Fundados en una concepción ampliada de lo edu 
caciona l, en el carácter cultural e histórico de 
los cambios educacionales y en la especial partic1 
pación de los agentes sociales , se propone una par 
ticular metodología de búsqueda colectiva de o~c1o 
nes de reemplazo para democratizar la educac ión -
c hilena, desde ya y hasta donde lo permita la Vl
sualización de un horizonte realista de desarrollo 
de nuestra sociedad . 

Tal búsqueda de alternativas no consiste en 
la mera proposición de ideas utóp1cas desllyadas 
de una realidad sino que cons1dera como oase 1os 
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análisis históricos y diagnósticos de la situación 
educacional realizados por el PIIE y otras institu 
ciones. Se intentará, por tanto, hacer una evalua 
ción crítica de la realidad educacional de la cual 
emanen propuestas alternativas que respondan a pr~ 
blemas concretos. 

5.2. La secuencia que se seguirá en el progra 
ma contempla básicamente los siguientes pasos: -

-identificación y formulación de cuestiones e 
hipótesis; 

-realización de discusiones preliminares; 

-convocatoria a representantes de actividades 
sociales y políticas para la discusión ; 

-recurrencia a puntos de vista de otros inves 
tigadores , buscando enfoques interdisciplinarios; 

-inicio de investigaciones sistemáticas sobre 
problemas de la democratización; 

-continuación del procesode reflexión y discu 
si6n a partir de los resultados, alimentando la 
prosecución de la actividad investigat i va. 

Lo anterior no constituye una secuencia rígi
da sino que pretende ordenar diferentes momentos 
de la búsqueda , dando curso así a una dinámica del 
proyecto y , a la vez , de ex~ensión creciente de 
los ámbitos de discusión. 

Contribuyentes a este debat e son: 

i) las demandas y puntos de vista de los ac
tores sociales; 

ii) los enfoques de las corrientes políticas 
e ideológicas; 
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i1i) las experiencias ~e 1nnovac1ón ¡,.>.:aayÓ;Ji<..:d 
rcal1zaJas en el actual contexto autorltd 
rio; 

iv) las experiencias de educación po~ular de
sarrolladas también en el actual contexto; 

v) los Juicios y encuadres provenientes de la 
visualización de alternat1vas económico-so 
ciales, jurídico-políticas y culturalas de 
inspiración democrática; 

vi) recuentos críticos de la experiencia nistó 
rica de cambio educacional en Cnile; 

vii) las experiencias crecientes de trans1ción 
a la democracia en otros países, etc. 

Todas estas fuentes se intercambian e integr~1 
tanto en los espacios y actividades de c:x::müilicación 
a que da origen el Programa, como en el esfuerzo 
de reflexión, investigación y propuesta que reali 
cen los miembros del PIIE. 

El trabajo de investigación permitirá alimen 
tar la búsqueda colectiva de alternativas y proble 
matizar la discusión procurando que sean considera 
dos los múltiples factores condicionantes de los -
procesos educativos. 

5.3. Desde el punto de vi~ta del PI!~, sa era 
ta de un Programa institucional. Esto significa 
involucrar al conjunto de la institución, práctica 
mente a todo su personal académico, baJo la coordi 
nación del Comité Directivo y su Director. Colee= 
tivamente el PIIE se nace responsaole de la marcna 
Jel Programa, pero en su ejecución y evaluación se 
contempla la participación, en diversas formas y 
grados, de personas, grupos y entidades de d1st1n
to tipo, ligadas a la temática propuesta. 
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Por eJemplo , se inv1tará a investigadores, 
docentes y otras personas a escribir ~onenc~as, 
ensnyos o artículos publicados como parte del 
esfuerzo de comunicación de proyectos. Se mul 
tiplicarán y difundirán documentos de otras o r 
ganizaciones que sean atingentes al problema de 
las alternativas. Se realizarán mesas redondas, 
seminarios, talleres, etc . con amplia participa 
c1on. Se insiste en que el papel del PIIE ser~ 
más bien de "suscitador" y de apoyo a una amplia 
discusión pública , la cual , por supuesto , el PIIE 
no intentará encauzar o controlar, sino tan so
lo estimular e ilustrar . 
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6 . PROGRAMACIO.'J 

6 . l. El Proyrama se iniciÓ oflcial.rrente en JUlio 
de 1984. Tendr& una duración da tres a~os , es de 
cir, hasta junio de 1987. El primer a~o pueJe ser 
considerado de implementación tentativa y exper1-
mentación de la modalidad de trabajo academico- po 
l1tico que aquí se ha esbozado. Los dos años si~ 
guientes constituirán una fase de maduracióny con
solidación del proceso de bGsqueda que se propone. 
Es t a s fases , sólo podrán ser plan i f i cadas al tér
mino del pri mer a~o, recogiendo la exper iencia acu 
mulada. 

6 . 2. Las actividades posibles del proyecto 
en toda su extensión en el tiempo, no son suscep
tibles de una identificación y programación rigu
rosa al momento de su iniciaci ón . Sería artifi 
ci os1 , dada la fluidez tanto del p r oceso pol í t i co 
chileno como de la evolución educacional , dado 
que la actual conducci ón gubernamental tiene m~
chos rasgos de incoherenc ia o de '' adminis t ración 
de crisis ", y que la descompos ición del oloque do 
minante y la creciente movi li zación oposi t ora , 
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crean una situac1ón muy aleator1a. 

6.3. Tipos de actividades 

a) Actividades de reflexión y propuesL~ . aqlli 
se c o nsideran los esfuerzos individuales o de p e 
queños equipos, que reflexionan libremente sobre 
tópicos de la democratización de la educación y 
que aventuran propuestas o discuten alternativas 
o enfoques de otras personas o entidades. Los 
productos de este tipo de actividades son ensayos, 
artículos o ponencias escritas y/o participación 
en reuniones más amplias. 

b) Actividades de investí ación ro uesta: 
se trata de actividades m s formalizadas y siste
máticas, con un importante componente de investi
gación (selección de un problema, búsqueda y orga 
nización de los antecedentes , recolección especí~ 
fica de nueva información , formulación de proyec
ciones o perspectivas, etc . ), incorporando también 
una dimensión de propuesta, es decir, de opciones 
alternativas o cursos de acción posibles con su 
correspondiente discusión. Podrá haber dos formas 
específicas: el proyecto de investigación sobre un 
tema determinado y la monografía o subproyecto de 
investigación , del cual se puede desprender una 
forma más ágil de comunicación: artículo o ponen
cia. Durante el primer año se utilizará fundamen
talmente esta última modalidad . 

e) Actividades de documentación: el PIIE pro
curará organizar y poner a disposición la informa
ción pertinente al tema y muy especialmente , un ar 
chivo de documentos de propuestas y ~xperiencias -
nacionales e internacionales de cambio educativo. 

d) Actividades de comunicación y discusión : 
consistentes, por una parte, en publicaciones y, 
por o t ra , en reuniones. Entre las primeras, se 
incluirán: i) monografías: ii) ensayos o artí cu
los: iii) documentos (en estP ~1so , se trat1 dP. 
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materiales de interés no originados en el proyec 
to pero atingentes a sus propósitos); y iv) li-
bros. Entre las segundas: i) reun1o~es internas 
de los investigadores del PIIE; ii) mesas redon 
das; iii) foros; iv) seminarios. 

6 .4. Esbozo dé programación del primer año 

Agosto 1984: Seminario inaugural. Reunión 
con cientistas sociales y polÍticos para discu
tir los escenarios históricos posibles en que se 
desenvolverá la democratización de la educación. 

Julio a diciembre. Elaboración de diez tra 
bajos en la lÍnea de ensayos, articules o ponen
cias. 

-Elaboración de cinco monograf1as de inves 
tigación y propuesta. 

-Publicación de cinco documentos no origi
nados en el PIIE . 

-Organización del archivo docume ntal. 

Septiembre. Seminario con representantes 
de instituciones sociales para realizar un pri
mer debate sobre opciones alternativas pensadas 
por las organizaciones participantes y contras
tarlas con las primeras aproximaciones del PIIE. 

Diciembre. Encuentro de Innovación Educa
cional: convocatoria amplia a profesores y escue 
las de Santiago y provincias que deseen comuni-
car experiencias innovadoras que apunten a la de 
mocra t ización de la educación. 

Enero de 1985. Seminario Interno del PIIE: 
Recapitulacion, evaluación de la marcna del Pro
g r ama; discusión de las bases de la segunda fase 
(segundo y tercer año). 
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Marzo a JUnlo 1985. Elaboración de cinco tra
baJOS en la linea de ensayos, artículos o ponenc1as ". 

-Elaboración de diez monografías de investig~ 
ción y propuesta. 

-Publicación de cinco documentos externos. 

-Funcionamiento del archivo documental. 

Mayo. Seminario con representantes de organ~ 
zaciones políticas democráticas. 

Junio. Seminario Internacional: Experiencias 
recientes de transición a la democracia y/o cambio 
educacional. Por ejemplo, los casos de España, GrB 
cia, Argentina, Brasil, Bolivia, Francia, Nicara-
gua, etc. 

-Seminario interno de evaluación. 


